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No me hubiera perdido un Seminario por nada del Mundo _ Phillippe Sollers 
Ganaremos porque no tenemos otra alternativa_ Agnes Aflalo 
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NOVEDADES DE DIJON 
 
Frédéric Mitterrand, Ministro de Cultura y de Comunicación, fue  ayer  a Dijon  a la inauguración del 
Centre d’Art contemporain du Consortium.  
En esa oportunidad, hizo una  emotiva y singular visita  a  AREA, el centro de atención psicoanalítica de 
Dijon, situado en el Centre d´Art, estaba presente  François Sauvadet, ministro de la Función pública.  Al 
terminar los discursos oficiales de inauguración, de repente François Rebsamen, diputado y alcalde de 
Dijon,  toma nuevamente el micrófono con  ímpetu y sorprende a la asistencia, 400 personas, dando un 
mensaje conjunto  con el ministro de Cultura. El mensaje evocaba  el arresto en Siria de la psicoanalista  
Rafah Nached. 
 
El ministro y el diputado-alcalde le manifestaron su apoyo deplorando y condenando un arresto 
inmotivado y asociándose con todos los movimientos que reclaman su liberación lo antes posible. Al 
terminar de hablar invita a los presentes  a sostener  esta propuesta firmando el llamado por internet 
“Movimiento liberen a RAFAH!” 

  
Thierry Vigneron y Adélaïde Ortega 

 
NOVEDADES DE NUEVA YORK  

 
Le confirmo que ya me he comunicado con Slavoj Zizek y Alain Badiou y que ambos firman el llamado 
“Revuelo por RAFAH! 



 Josefina Ayerza  

NOVEDADES DE PARIS 
 
Judith Miller nos comunica que Emmanuel Demarcy-Mota, Director del Théâtre de la Ville y del Festival 
de Otoño, firma el llamado. En el sitio de La Règle du jeu http://laregledujeu.org indican que las 
siguientes  personalidades firmaron el llamado: 
Yann Moix, escritor, cineasta 
Patrick Pelloux, médico de urgencias y editor en Charlie Hebdo 
Bernard  Schalscha, secretario general de France Syrie Démocratie 
Bruno de Stabenrath, escritor 
Dominique Sopo, presidente de SOS Racisme 
Aline Le Bail-Kremer, responsable de la comunicación de SOS Racisme 
David Samama, redactor en jefe de la Arche 

 
NOVEDADES DE ROMA 

 
Texto publicado ayer en el diario « Il Riformista” 
Por la liberación de la psicoanalista siria Rafah Nached 
En Siria, el movimiento de libertad que proclaman todos los pueblos árabes se enfrenta con un poder 
dictatorial  que quiere mantener los privilegios y los abusos en los que se basó. Modos de represión  
muy crueles  golpean a personas que no están alineadas con el régimen. Nosotros, psicoanalistas 
lacanianos, aún sin conocerla, nos sentimos golpeados por el ultraje perpetrado a la  psicoanalista siria 
Rafah Nached, arrestada y encarcelada en el momento en que iba a tomar el avión para asistir a su hija 
en el parto.  Nuestro llamado se dirige a personas sensibles y civilizadas a fin que Rafah Nached salga de 
la cárcel, del horror y sea restituida a la  vida.  También invitamos a convalidar en acto los cambios que 
se están produciendo en la cuenca mediterránea: son movimientos de sublevación, de tensión hacia la 
libertad, quizás también hacia un mundo consumista al que utópicamente se lo  considera fuente de 
felicidad, mientras que una verdadera democracia, aún para nosotros “occidentales”, va más allá de 
estos objetivos, ya que consiste no solo en una dignidad personal y social reconquistada, sino en una 
posición ética de la que cada uno, singularmente, es responsable. Los psicoanalistas entonces se 
movilizan porque ya es tiempo que el psicoanálisis, para decirlo con Jacques Lacan, ocupe en el mundo 
el lugar que le corresponde y  que “se convierta en una fuerza material, una fuerza política”, usando una 
expresión de Jacques –Alain Miller. 
 Antonio Di Ciaccia , psicoanalista en Roma 
 
PS El filósofo: Massimo  Cacciari, ex alcalde de Venecia me pidió  firmar el 
llamamiento por Rafah.  
 

LOS POETAS NO TIENEN BIOGRAFÍA por Armelle Gaydon  
Quisiera decirle cuánto me emociona su acción. Pero más personalmente, estoy feliz viendo que al fin 
defiende su nombre.  Su generación tuvo la suerte de codearse con Lacan en carne y hueso. Para 
nuestra generación, que no lo conoció, Lacan es, finalmente más virtual. Y si creo escuchar su voz en las 
transcripciones, es porque era un poco poeta, « bastante–poeta », en todo caso, para que haya llegado 
hasta nosotros el resonar de su lenguaje. Las siguientes generaciones habrán tenido la suerte de 
conocerlo a usted.  Lacan se hizo el pasador de Freud, pero, si se hizo un nombre es porque sin cesar 
reinventaba el psicoanálisis.  

Para sus alumnos, usted, a su vez, es el reinventor. Pero hay algo más: yo no hubiera podido formarme 
en la lectura de Freud y de Lacan sin su voz, la suya. Por todo lo precedente, resulta que me pregunto si 
no es tiempo  ya  de separar esa etiqueta, ese slogan, pegado siempre a su nombre, “yerno de Lacan”. 
Yernodelacan, yer-no-de-la-can: esas tres palabras casi holofraseadas a fuerza de ser repetidas y re 
copiadas de manera idéntica, no sé, me irritan.  

La prensa nos las asesta desde hace décadas y siempre quedo atónito cuando la encuentro, a veces, 
hasta bajo vuestra pluma.  



No las leo nunca sin tener la sensación que su insistencia no es justa, en el sentido de que no es justa 
con usted. Este lazo familiar es, claro está, parte de su biografía. Pero, cuando enseña y publica, ¡¿quién 
se preocupa de su biografía?! Su “Vida de Lacan” ese delicado ovni literario, maravillosamente 
inclasificable, muestra que usted hace suya la afirmación de Octavio Paz: “los poetas no tienen biografía, 
sus biografías son sus obras”. Esta “Vida de Lacan” se sostiene milagrosamente sobre  un hilo tendido 
entre la preocupación de transmitir algo de lo real de la presencia encarnada de Lacan, y la necesidad de 
inventar y salir de los senderos trillados para crear un estilo de narración renovador, única vía posible 
para transmitir algo de una verdad. Desde este punto de vista, el autor que usted es no tiene biografía. Y 
tanto menos que su impulso siempre tiende hacia ese “Esfuerzo de poesía” que fue el título de uno de 
los cursos más memorables de la Orientación Lacaniana (voto por que sea el primero en publicarse). En 
suma, venimos a escucharlo, no porque sea el yerno de Lacan, aunque su amor por él nos emocione y 
nos llegue, sino porque venimos a escucharlo a Usted, Jacques-Alain Miller en persona, establecer, 
descifrar y volvernos vivo a Lacan y reinventar el psicoanálisis para nosotros.  
Es la aparición en lo real de una obra que conduce a constatar que ha advenido un poeta, un artista. 
Si encuentra la aprobación del público, entonces se hace un nombre, que el público busca. 
Para sus alumnos –es de una evidencia total- su seminario, sus escritos tanto como sus actos, desde 
hace mucho tiempo lo crearon como autor. Un autor con el que tenemos la suerte de codearnos. No hay 
nada más contagioso que el deseo que lo mueve cuando escribe o enseña. Salimos vivificados. Por lo 
tanto avanzamos sin el cuerpo de Lacan. Pero acompañados por vuestro soplo, el suyo, me parece poder 
decir que elegí la Escuela de Lacan justamente porque es mill´aeriana. 

 

 

TESTIMONIOS 
Un testimonio de pase 
No puedo dejar de enviarle algunas líneas tras su intervención en lo de Mollat, en Bordeaux. 
Alertada por la lectura de los LC, sabía en qué atolladeros lo habían relegado E.R. y sus colaboradores. 
Entonces no  escuché su discurso  esencialmente a partir de esos acontecimientos particulares. Es a un 
analizante al que escuché. Luego, a medida que avanzaba, pensé que se trataba de un verdadero 
testimonio de pase. La “realización” (rééllisation) de la que habló a partir de su nombre propio con sus 
consecuencias en términos de mutación, la hystorización, el goce que mostró, el que reconoció y 
confesó, y el que escuchamos en los significantes, a mi entender son un testimonio de pase formidable. 
Marie-Agnès Macaire-Ochoa 
 
Cuando lo real toca a la puerta 
A menudo es en el momento en que uno no lo escucha. Ayer, el silencio sobre el nombre de Lacan, y del 
de Jacques-Alain Miller en la misma ocasión; hoy la desaparición de una corajuda colega siria, Rafah 
Nached, en el aeropuerto de Damasco. Borradura de nombres sin procesos. Si en algunos países eso aún 
sigue ocurriendo todos los días con arrestos clandestinos o supresión física de personas,  entre nosotros 
eso pareciera pertenecer  a un período de la historia ya superado. Ignorar o hacer desaparecer, me 
dirán, no tiene la misma gravedad pero seguramente tiene que ver con lo que no se puede graduar, la 
injusticia! 
Y frente a la injusticia callarse es un crimen. Lacan nos enseñó a no ser figuras caricaturescas de 
psicoanalistas impasibles (me lo demostró en su práctica), sino saber responder presente frente a la 
urgencia. Estar atentos a lo real es nuestro trabajo de analistas. Y también lo es el extraer las 
consecuencias para nuestro accionar!  Rose-Paule Vinciguerra 

 
Menos sola 
 
La librería Gallimard del bulevar Raspail recibía a las 19h a Catherine Millot para la firma de su libro O 
Solitude!, publicado por Gallimard. En la vidriera, un retrato de la escritora, cabellera leonada, 
sulfurosa. Analizante, amiga de Lacan, llega puntualmente. Me recuerda  a Sagan, la rebelde, que había 
visto salir de esta librería con los brazos cargados de libros. 
 



Al principio hay poca gente, le pregunto si forma parte de una  escuela, de  un movimiento. La respuesta 
es clara: No. ¿Atiende? Si, claro. ¿Pero de dónde vienen sus pacientes ? ¿Sus libros ? Si, pero no solo. 
Debe ser así cuando uno fue analizado por  Lacan, algo pasó, la gran independencia. No tiene los 
cabellos largos de su foto, un corte sobrio. Mucha presencia sin arrogancia. Anuncia que va a leer 
algunos trozos elegidos. Un collage, que no refleja el texto. Lee, la magia opera. Una escritura, habla de 
la felicidad de vivir sola, del amor de los hombres que la ha abandonado. “El amor es la amenaza 
permanente de un abandono” , sigue “el amor como traumatismo, el primer amor vivido como un 
desastre”. Cita autores, Roland Barthes, el de los últimos años que decía que habitar el lenguaje era 
cansador, Gide, de la secuestrada de Poitiers, ama imaginar a Descartes meditando solo en el fondo de 
su cama. El público escaso al comienzo ahora es abundante, y cuando llegan Judith y Jacques-Alain 
Miller ya no quedan asientos libres. Y ahí nace un intercambio rápido: Jacques-Alain Miller señala que 
Lacan decía: “ la soledad es el partenaire de las mujeres”, Catherine Millot asiente, a su vez recuerda 
esta frase de Lacan durante su análisis: “no está sola, pero eso no la hace sin embargo, menos sola”.  
Insiste en esta manera particular que tenía Lacan para desalojar del lugar de excepción, sin dejar de 
conservar la parte singular de cada uno. 
 
Al  asir fragmentos de los que estuvieron cerca de Lacan, yo que me perdí sus seminarios, me siento 
menos sola.   Marlène Belilos 
 

El jueves por la noche en Begles se organizó una fiesta en el campus solidario donde el pasado 
abril Eric Laurent había sido recibido para un debate sobre la película de Gerard Miller "La 
primera sesión". Esta vez, Nadia Macalli – Benjelloun, miembro apreciado de la ACF-Aquitania y 
miembro del concejo municipal responsable del campus solidario había propuesto como tema 
"¿Por un Islam de las Luces?". Noel Mamère estaba presente y se encontraba al corriente de la 
situación de Rafah Naced, y dio un apoyo inmediato. Malek Chebel, antropólogo de las 
religiones, y formado en el psicoanálisis, también se ha comprometido a firmar por Rafah 
Nached.  
En la primera parte, un cortometraje muy bueno de Frédéric Plénard "Chara'a" - el camino que 
conduce a la fuente – interrogaba el Islam y la modernidad, a partir de lo vivenciado por la 
gente de Bègles. Luego, Malek Chebel hizo resonar lo que el concepto de Islam de las Luces 
podía aportar hoy en día a la capacidad de pensar por uno mismo.  
Distinguió el Corán escatológico, el Corán profético, y entre ellos un Corán histórico "un espacio 
creado por los hombres". Recordando que la tradición insiste en que el Corán comenzó con la 
palabra Igra "Lee", animó a interpretar, analizar, diseccionar la polisemia, las dificultades o 
imposibilidades de traducción de este texto "cerrado en el siglo VII". Esclarecía los hechos 
políticos, ideológicos o sociales que producen obstáculo, e ignorancia a cualquier pregunta 
sobre el Islam. Abogó por una fe basada en la razón e incluso señaló: "Que cada uno invente su 
propio Islam".  
Estaba claro que la forma en que los musulmanes responderán a esta encrucijada de 
interpretación nos concierne en tanto cuestión de civilización. Leer, interpretar, aflojar las 
identificaciones, hacer una diferencia entre la creencia y el saber también convoca al saber del 
psicoanálisis. Catherine Lacaze-Paule, Burdeos  
      
Su llegada, el último sábado, a la habitación de la planta superior de la librería Mollat en 
Burdeos, fue un gran momento para mí. ¿Cómo decirlo? Yo creo que su ropa (vestimenta) más 
allá de toda elegancia, presentaba algo de la realización de la cual Ud. nos habló, ya que databa 
de la noche anterior, según lo que Ud. dijo. Frente a la superposición de T-shirt y camisa que 
eligió, me preguntaba si en un apuro se olvidó de sacarse sus lustrinas, o si, en cambio, prefirió 
portarlas.  
 



 
De todas maneras Ud., como de costumbre, estuvo lo suficientemente brillante hasta en la 
forma en que confesó pequeñas debilidades como esa confusión mens / mensa, que me 
encantó porque me trajo de vuelta a mi clase de 5 º cuando, quizás hiperactiva como se lo 
supondría hoy, siempre dispuesta a responder sin pensar lo suficiente, tenía un mínimo tiempo 
para levantar un dedo y dar, antes que todos los demás, la traducción de "Tibi tardum est 
ingenium" con un "Has tardado en ser un ingeniero"(en realidad se trata de Tienes un espíritu 

lento). Lo más mortificante para mí fue que el profesor pensara que yo lo estaba molestando, 
cuando se trataba de que no me había tomado el tiempo para analizar correctamente la 
gramática de esa proposición.  
Esto me sucedió también mucho más tarde, no fue hace mucho cuando me presenté al Pase sin 
haberme, de nuevo, tomado el tiempo suficiente para analizar mi gramática pulsional lo 
suficiente como para tomar como objeto causa aquello que lo escondía. El cartel ciertamente 
no creo que haya pensado que yo me estaba burlando, de ninguna manera, de quienes habían 
estado dispuestos a escucharme y me ha permitido seguir sin mortificarme. No sé cómo decirle 
cuán valioso nos es su trabajo. 
Françoise Monnier, Burdeos.  
 

CRÓNICA DE UNA INDIGNACION 
El diablo probablemente 

 

La calumnia se ha hecho presente. 
Desde el 12 de septiembre último, solo la carta de El Diablo probablemente a Judith Miller ha 
circulado. Tanto y tan bien que el Diablo recibe mensajes de todos los lados (Francia, Brasil, 
Argentina, Inglaterra, Noruega, Estados Unidos ...). Mails y cartas llegan para expresar un 
rechazo decidido a dejar expandir los propósitos calumniosos que apuntan hacia Judith Miller 
en el último libro de Elizabeth Roudinesco. 
Lluvia de mails de todo el mundo, entonces. Alice Delarue y Luc García los leen y cuentan para 
nosotros. Nos invitan a seguir escribiendo a diableprobablement@gmail.com para co-firmar la 
carta del Diablo probablemente a Judith Miller, que se puede leer en el sitio web de la revista 
www.diableprobablement.com. Pero también en el blog Midite 
http://midite.wordpress.com/2011/09/13/soutien-a-judith-miller-/, en Facebook y Twitter, y en 
los LC 25, 26, 27! 
     
Pequeña selección de los mensajes de todo el mundo - mañana esperamos los nombres de los 
700 primeros firmantes de esta carta - : 
     
Queridos colegas 
Analizante desde hace más de 15 años con una analista de la ECF, estoy dispuesto a unirme a su 
apoyo a Judith Miller. Es imprescindible acabar con las groserías de Roudinesco. 
TSUIKI Kosuke, profesor de la Universidad de Kyoto, Japón 
     
Contra la difamación de la Sra. Roudinesco, a  (envers) la memoria de Jacques Lacan. En defensa 
de Judith Miller. Graciela Brodsky, psicoanalista en Buenos Aires, Argentina 
     
Reciban mi co-firma de apoyo a la Sra. Judith Miller contra las acusaciones de la Sra. 
Roudinesco. Kjell Soleim, Noruega. 



 
     
 
Agradezco a los miembros del equipo de redacción de El Diablo probablemente por su 
invitación a compartir el sentimiento de indignación frente a las acusaciones que se han puesto 
en circulación el 1 de septiembre por la Sra. Roudinesco en su libro, según las cuales los últimos 
deseos de Jacques Lacan habrían sido traicionados. 
Quiero dar a la Sra. Judith Miller y su familia mi profundo respeto y solidaridad frente a la 
injuria.  Le afirmo mi admiración y reconocimiento por sus esfuerzos incansables a favor de  la 
expansión de la enseñanza de Jacques Lacan en el mundo.  
 
Guy de Villers Grand-Champs, Bélgica 
     
Queridas y queridos Diablos, 
Estamos, por supuesto, con ustedes, por este gesto de amistad y la atención a Judith Miller y su 
familia. Atentamente, 
Colette Oliva y Michele Planel y todo el equipo de Ediciones Verdier 
     
Simone y yo queremos expresar nuestra amistad a Judith Miller, en este momento de calumnia. 
Nos comprometemos a apoyarla y pedimos que nuestras firmas se adjunten a las ya numerosas 
de la petición. Atentamente, 
Simone y Jean-Robert Rabanel, Clermont-Ferrand  
     
Acabo de leer la carta de apoyo a la Sra. Judith Miller. Es un honor para mí de unirme a sus 
firmas y también de participar a las Ediciones Himeros. 
Gerard LANIEZ Gerente de proyectos de la ciudad de La Rochelle, Presidente de Ediciones 
Himeros 
     
Queridos colegas del Diablo 
Los felicito por su iniciativa y sumo mi voz y mi más firme apoyo a los términos de su carta a 
Judith Miller. Pierre-Gilles Guéguen, Rennes, París 
     
Nos asociamos a su carta, compartimos plenamente la indignación y la cólera por las injurias 
que han infligido a Judith Miller, para quien va todo nuestro aprecio y amistad. 
Antonio Di Ciaccia y Michele Daubresse, Roma 
     
A partir de su mensaje, me asocio con su posición y comparto plenamente  
su indignación. Cordialmente y felicitaciones por esta iniciativa. François Ansermet, Ginebra 
     
Para el equipo editorial de El diablo probablemente, y a Judith Miller, 
Le escribo desde el otro lado del océano para expresar mi apoyo a Judith Miller frente a las 
expresiones hechas en relación con los últimos deseos de su padre. En honor a la vida y obra de 
su padre, y por Judith y Jacques-Alain que mantienen vivo a Lacan en la actualidad, me uno, 
Tom Svolos, Omaha. 
 
Natalie Wulfing, psicoanalista, Londres, secretaria de la New Lacanian School 
     
 
 



Querida Judith Miller, Dear Judith Miller, 
En nombre de la NLS, le aseguro mi cálido apoyo. "Voy a ir hasta el final", le decía Ud. a la 
revista Le Point. Sabemos que, viniendo de usted, esa no es una palabra vana: incansable, 
impulsada completamente hacia la transmisión de la enseñanza de Lacan en todas las áreas, en 
Europa y más allá de las fronteras y las lenguas, forzando barreras y sabiendo dar luz a la llama 
de aquellos con quienes se encuentra. Sabemos eso en la NLS, que le debe mucho. Estamos con 
usted hoy.  De mi consideración. 
On  behalf  of  the  NLS,  I  wish    to    assure  you  of  my    warm  support.  “I  will  go  all  the  way”,  you  said   
 to    Le  Point   magazine.   We     know   that   this   is   not   an   empty   word   coming   from   you:   relentless,   
entirely  animated   by   the     transmission   of   Lacan’s   teaching,   in   every   domain,   in   Europe     and   
beyond   the  borders   and  languages,   pushing   the   boundaries   and   capable   of   kindling   the   spark  in 
 those   you    meet.  We  know  this  at  the  NLS  that  owes  you  so  much.  We  are  right  by  your  side  today. 
With  my    friendship, 
 
Anne Lysy, Presidente de la New Lacanian School (NLS) 
     
Obviamente, el oprobio de la verdad que los medios de comunicación actuales mantienen no es 
una excusa para decir cualquier cosa. En nuestro discurso, el enunciador es siempre 
responsable, es decir, viviente. La biografía no contiene siempre a la vida, a menudo es una 
petrificación. 
 
Antoni Vicens, en Barcelona 
     
Por la presente, deseo expresar mi indignación por las acusaciones puestas en     circulación 
por  Mme. Elisabeth Roudinesco  y también mi   solidaridad   con   Mme. Judith Miller y  su 
 familia.  Atentamente,  Vicente  Palomera  Laforga,    Barcelona   
 
Indignado por las acusaciones que se han puesto en circulación el 1 de septiembre por la Sra. 
Roudinesco en su libro, afirmando que la última voluntad de Jacques Lacan habría sido 
traicionada, y que, deseando "funerales católicos", fue sepultado, a pesar de su deseo, sin 
ceremonia y en privado, le aseguramos, querida Judith Miller, y a su familia, nuestra amistad, y 
solidaridad frente a la injuria, y nuestra confianza en su rectitud, como lo demuestran sus 
esfuerzos incansables por tres décadas al servicio de la enseñanza de su padre, y de sus 
estudiantes en todo el mundo. 
Guy de Villers Grand-Champs, profesor emérito de la Universidad de Louvain-La-Neuve 
 
Sin  duda  los  miembros  de  la  ELP,  querrán  adherirse a  esta  muestra  de   reconocimiento  a  
nuestra  querida  Judith,  que fomentando  la  expansión  del  Campo freudiano  en  España  nos  acerca 
 desde  hace más de 25  años  a  Lacan  y,  sobre  todo, con su  ejemplo,  nos  trasmite los  más  vivo  de 
 su enseñanza. Saludos  cordiales,  Carmen Cuñat, Presidenta de la ELP   
 
A falta de internet, les envío mi firma para defender a Mme. Judith Miller a la que otorgo toda 
mi confianza. Rolande Causse, escritor 
 

En el sitio de la Règle du jeu http://laregledujeu.org 
 
- Nathalie Jaudel: Elizabeth Roudinesco, plagiaria de sí misma. 
-Christian Charrière-Bournazel: Texto de la demanda a Elizabeth Roudinesco. La Sra. Roudinesco 
fue demandada en los tribunales por Judith Miller. El abogado de ésta última, Dr. Christian 
Charrière-Bournazel, ex Presidente del Colegio de Abogados de París, recibió del Presidente del 
Tribunal la autoridad para asignar un día determinado. La audiencia se llevará a cabo 16 de 
noviembre 2011 a las 13h 30, el tribunal 17 en lo correccional de París. 
 

    



 

ILUSTRACION   DE  LA  PAGINA 1    y  FINAL  :  Massimo    Cacciari,  Intendente de   Venecia      

     

LACAN  QUOTIDIEN  Anne  Poumellec,  editora   
Publicado    on line por  Navarin  éditeur  Eve  Miller--Rose,    presidente   

 

De : "DESIR Harlem" <harlem.desir@europarl.europa.eu> 

Date : 16 septembre 2011 11:37:42 HAEC 

A : "Gilles Chatenay" <gilles.chatenay@orange.fr> 

Objet : RE: Rafah Rached, psychanalyste syrienne, au secret à Damas 

     

Querido camarada, 

     Harlem Désir te da las gracias por este mensaje, y de hecho considera que la liberación de 

Rafah Nached es una parte esencial de la lucha por 

la democracia en Siria. Te da las gracias también por informar de la existencia de estas 

peticiones, que va a firmar. 

        Para tu información, el Parlamento Europeo votó ayer en sesión plenaria una resolución 

extensa sobre la exigencia de democracia en Siria, apelando particularmente a que Bashar 

AlAssad deje el cargo: podrás encontrarla a esta nota.  

Atención, todavía se encuentra en fase de proyecto, por razones técnicas, la versión final 

estará en línea recién dentro de algunos días.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2011-

0482&language=FR 

Mis saludos socialistas, 

Adeline Rochet 

Asistente parlamentario de Harlem Désir 

 

Bureau  parlementaire    de    Harlem  Désir   

Diputado europeo   

Altiero  Spinelli      14G262   

60    rue    Wiertz,  Bruxelles    B--1047     

Tel    +32    (0)2    284    58    53   

Fax    +32  (0)2  284  98  53   
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Traducción  de Gabriela Roth y Eduardo Abello  


