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No habría faltado a un seminario por nada del mundo – Philippe Sollers
Nosotros ganaremos porque no tenemos otra opción – Agnes Aflalo

Ruidazo por Rafah
“¡Liberen a RAFAH! Ruidazo por RAFFAH!
Demandamos a las autoridades sirias la puesta en libertad inmediata e incondicional de RAFAH
NACHED. La célebre psicoanalista, formada en París, está actualmente en prisión, después de
haber sido arrestada el sábado 10 de septiembre a la 1:30 de la madrugada en el aeropuerto de
Damasco, en el momento de embarcar para París, donde su hija está a punto de dar a luz. Ella
es inocente de todo aquello que se le sospecha. Nosotros pedimos a los gobiernos y a las
organizaciones internacionales que se den prisa: Rafah tiene 66 años, está enferma del corazón,
¡su vida está en peligro!
Los psicoanalistas del mundo entero se movilizarán por su defensa. rafah.navarin@gmail.com

NUEVAS FIRMAS, 27 DE SETIEMBRE
-

Carla Bruni-Sarkozy, cantante, ex modelo top
Noam Chomsky, lingüista y escritor político (por Marco Mauas)
Géza Socs, minitro de Cultura de Hungría (por Adele Succetti)
Maxime Bono, diputado-alcalde de La Rochelle (por Gérard Laniez)
Tomaso Kemeny, co-fundador de la Casa de la Poesía de Milan (por Adele Succetti)
Marc Bressant, escritor (por Marlène Belilos)

POR CHIARA TAMBURINI
-

Rui Tavares, parlamentario europeo, grupo Verdes, independiente portugués.
Nikolaos Chountis, parlamentario europeo, grupo GUE/NGL, del partido griego Syriza.
Maurizio Gressi, Jefe del secretariado de la Comisión de derechos humanos del Senado
italiano.
Giuliana Sgrena, periodista (il Manifesto [el Manifiesto]), enviada en Medio Oriente
www.giulianasgrena.it
Roberto Musacchio, ex–parlamentario europeo, Izquierda Ecología Libertad (Italia).

(Estas firmas nos son aportadas por Chiara Tamburini, informada por Alessandro Arena de Forlì,
quien se comunicó con la presidente de la SLP, mi querida amiga Paola Francesconi).

DE TURQUÍA
-

Volkan Celebi, fundador de Monokl, editor, pensador
Atakan Karakis, Monokl, traductor.
Murat Ersen, Monokl, editor, traductor.
Isik Ergüden, traductor.
Baris Bayram, Monokl, redactor.
Zeynep Gemuhluoglu, maestro de conferencias, Marmara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi
Ali Bilgin, traductor.
Oylum Bülbül, traductor.
Eren Rizvanoglu, traductor.
Mert Bahadir Reisoglu, doctorando.
Sibel Kibar, Monokl, filósofo.
Adnan Demir, abogado.

(Estas firmas han sido reunidas por el grupo Monokl, ala activa de la intelectualidad turca, en
respuesta al llamado que lanzó Volkan Celebi. El grupo ha publicado un gran volumen
consagrado a Lacan, e intervine para que pueda traducir sus textos).

LLAMADO DE 44 RUSOS
POR LA LIBERACIÓN DE LA PSICOANALISTA RAFAH NACHED
Estamos muy preocupados por la suerte de nuestra colega, la psicoanalista Rafah NACHED,
cuya salud se deteriora. Hacemos un llamado a la humanidad de las autoridades de Siria.
Agradeceremos poner en libertad de nuestra colega Rafah lo antes posible, en conformidad
con las leyes de vuestro país, que es amigo del nuestro: Rusia.
Los abajo firmantes:
-

Metreveli Inga, psicóloga.
Chernoglazov Alexandre, traductor.
Khandoguin Valeriy, psicoanalista.
Krivotchourova Olga, psicoanalista.
Pavlyuk Lyudmila, psicoanalista.
Sycheva Galina, psicoanalista.
Pervykh Lada, psicoanalista.
Danelyan Victoria, psicoanalista.
Tsvelodub Tatyana, psicoanalista.
Maximova Natalia, estudiante.
Varpakhovskaya Olga, profesora.
Arkhipof Grigoriy, psicólogo.
Fedorova Anna, psicoanalista.
Zaytseva Olga, psicoanalista.
Esiptchuk María, psicoanalista.
Manko Katerina, psicóloga.
Rayskaya Aliona, psicóloga.
Yelisseyeva Natalia, psicoanalista.
Severyukhina Irina, psicoanalista.
Samarina Elena, psicoanalista.
Fedtchuk Alexandre, psicoanalista.
Viniv Igor, psicoterapeuta.
Yatchenko Elena, psicoanalista.
Vlassik Anastasiya, psicóloga.
Kostina Irina, psicóloga.
Zaytchikov Alexey, psicoanalista.
Soboleva Irina, psicoanalista.
Golovatch Tatiana, psicoanalista
Nizhnik Irina, psicoanalista.
Roumyantseva Irina, psicoanalista.
Volnykh Youriy, psiquiatra.
Lima Sarmiento Yudmila, psicóloga.

-

Sobolev Mikhail, psicólogo.
Kozhemiakin Maksim, profesor.
Tchernychova Tatiana, estudiante.
Napreenko Gleb, estudiante.
Galtchenko Oleg, psicóloga.
Trofimova Lyudmila, estudiante.
Vorobieva Lyudmila, psicóloga.
Kondyakova Anna, psicóloga.
Loseva Sofía, psicóloga.
Danilova Olga, psicóloga.
Kopylov Alexey, médico.
Strakhov Mikhail, psicoanalista.

Lista de firmas transmitidas por Milhaïl Strakhov, psicoanalista, Moscú, miembro de la New
Lacanian School y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, +7 (916)224-88-44,
mstrakhov@gmail.com

DECLARACIÓN COMUNA DE SHANGHAI
UNIVERSIDAD JIAO TONG
Reunidos durante el primer “Coloquio Lacan” en la Universidad Jiao Tong de Shanghai, hemos
realizado intercambios muy ricos sobre la difusión de la enseñanza de Jacques Lacan y sobre
sus incidencias en las prácticas, en la reflexión filosófica, y más genéricamente, sobre el
hombre.
La fuerza de lo que Lacan nos ha transmitido nos ha llevado a dar un valor particular a la
libertad de los psicoanalistas en el mundo y en el ejercicio de su práctica.
Shanghai, 25 de setiembre de 2011.Firmas Chinas
-

Señor Gao Xuang Yang, profesor en la Universidad Jiao Tong, Dean of the institute for
Advanced Study in European Culture, Shanghai.
Señor Chu Xiaoquan, profesor en la Universidad Fudan-Shanghai
Señorita Cai Tingting, doctorante en psicoanálisis de la Universidad Jiao Tong de Shanghai y
de Paris VII.
Señora Dandan Jiang, Si-Mian Institute for Advanced Studies in Humanities, profesor
asociado a la East China Normal University, Shanghai.

Firmas del Campo Freudiano:
- Señora Christiane Alberti, profesora en Paris VIII, miembro de la ECF y de la AMP.
- Señor Guy Briole, profesor de Val-de-Grâce, miembro de la ECF y de la AMP.
- Señor Jean-Louis Gault, doctor en medicina, miembro de la ECF y de la AMP.
- Señora Marta Serra Frediani, psicóloga, miembro de la ELP y de la AMP
- Señora Catherine Orsot-Cochard, psicóloga, miembro de la ACF Val de Loire-Bretagne.
- Señor Alain Cochard, psicólogo, miembro de la ACF Val de Loire-Bretagne.
(Precisiones, documentos, fotos, vendrán en los números siguientes)
Precisiones
- Jérôme Clément, firmante del llamado, no es solamente ex presidente de Arte, actualmente
es el presidente del Teatro de Châtelet, y el presidente de Piasa (por Catherine Clément).
- Mi amigo Roland Gori, del que yo había me había burlado gentilmente por una frase de él
mencionada en un artículo de Marianne- me escribe: “Querido Jacques-Alain, yo espero que
estés bien a pesar del periodo tormentoso. La pequeña frase de Marianne ha sido sacada de
contexto. Los comentarios que ella ha producido no tienen en cuenta el hecho de que es de mi
relación con Lacan de la que yo hablaba, de mi Lacan, y ¡no de un juicio sobre el hombre! Yo
tengo una profunda admiración por su obra, a la que yo he rendido homenaje participando el 9
de setiembre de las Lecturas. Tuyo, Roland”. Respuesta: tomo nota. No quiero atormentarte
más, querido Roland, el incidente está cerrado. Tuyo, JA”.

LAZOS
La emisión de Laure Adler, “Hors champs”, con Benoît Jacquot y Jacques-Alain Miller será
difundida este martes, de 22:15 hs a 23 hs en France Culture:
http://www.franceculture.com/emission-hors-champs-jacques-lacan-encore-25-2011-09-

La serie de 5 emisiones “A voix nue” (“A voz desnuda”) con Jacques-Alain Miller será
difundida del 17 al 21 de octubre, de 20 a 20:30 hs en France Culture. Entrevistas por
Martin Quenehen.

-

http://www.franceculture.com/emission-a-voix-nue.html-1

-

Otro llamado por la liberación de Rafah Naced

-

Liberationrafahnached.org

-

La crónica de Philippe Sollers en el JDD – Mi diario del mes.

-

http://www.lejdd.fr/Chroniques/Philippe-Sollers/L-actu-du-mois-vue-par-Philippe-Sollers394787/?sitemapnews

-

Y siempre La Règle de Jeu (La regla de juego): http//laregledujeu.org/

Hoy, martes 27 de setiembre de 2011, en

L’Orient
LE JOUR.com
EL LIBANES COTIDIANO DE EXPRESIÓN FRANCESA
MEDIO ORIENTE Y EL MUNDO
La psicoanalista Rafah Nached, arrestada, no ejerció nunca actividad política
Hemos recibido de parte de Fayssal Abdallah, profesor de historia de la Universidad de Damasco, y
marido de Rafah Nached, el siguiente correo:
“Ustedes han publicado recientemente informaciones sobre el arresto de la psicoanalista siria Rafah
Nached (66 años que tiene problemas de salud) en el aeropuerto de Damasco, el 10 de setiembre de
2011. Ella sigue detenida, luego de 5 días de desaparición, en manos de los servicios de seguridad
militar. Nosotros les agradecemos por todas las informaciones justas y claras que han difundido para
sostener nuestro pedido por su liberación.
Por otra parte, queremos informarles que la Señora Nached no ha ejercido jamás ninguna actividad
política ni otras actividades que no sea su trabajo de psicoanalista. Al comienzo de los acontecimientos
dramáticos que se desarrollan actualmente en Siria, ella emprendió un proyecto de trabajo de terapia
de grupo con un colega, padre jesuita, también psicoanalista. Este trabajo estaba fundado sobre el
psicodrama, y se realizaba en los lugares de oración de los jesuitas en Damasco”.

En su correo el señor Abdallah sostuvo a este respecto que un periodista de una agencia de
prensa asistió a una escena de psicodrama sobre el miedo. Inmediatamente a lo cual, publicó
un artículo sobre este psicodrama, y aunque se le había pedido que no citara los nombres de las
personas presentes, él citó el nombre de Rafah Nached en su artículo, lo que le ha podido ser
perjudicial.

(Este artículo me ha sido comunicado por Fancis Donovan.)
En otra carta, publicada esta mañana por el sitio oedipe, el esposo de Rafah, el Profesor Fayssal
Abdallah, de la Universidad de Damasco, da algunas precisiones: la señora Nached no ha
ejercido jamás ninguna actividad política, ni otras actividades más que su trabajo de
psicoanalista. Al comienzo de los acontecimientos dramáticos que se desarrollan actualmente
en Siria, ella emprendió un proyecto de trabajo de terapia de grupo con un colega, padre
jesuita, también psicoanalista. Este trabajo estaba fundado sobre el psicodrama y se sostenía
en los lugares de oración de los jesuitas en Damasco. Un día, un periodista de la AFP asistió a
una escena de psicodrama sobre el miedo. Inmediatamente, él publicó un artículo sobre este
psicodrama, y si bien se le había pedido que no citara los nombres de los presentes, él citó el
nombre de la señora Rafah en su artículo. Ustedes encontrarán acá adjunto el artículo de AFP, y
las correspondencias entre la señora Nached y el periodista Sammy Ketz, artículo que ha
causado ciertamente su arresto al mismo tiempo que puso su vida en peligro. En cuanto al
periódico L’Orient le jour, ha publicado una caricatura citando su nombre, lo que echa leña al
fuego y aumenta el peligro de su vida en prisión. Nosotros les agradecemos por vuestra
atención y les pedimos publicar esta carta en vuestro diario.
Houria Abdelouahed, Universidad Paris Diderot, escrito. Rafah Nached está detenida en una
prisión de mujeres. Se le permiten dos visitas por semana. (duración: 30 minutos). Su salud está
empeorando dia a dia. Su marido (Profesor Faïsal Abdallah) me dijo hoy que la visitó. Le fue
muy difícil a Rafah permanecer los 30 minutos en la entrevista. Pero esto no es todo. Rafah está
acusada de promover agitación, promover la desestabilización del gobierno y no respetar el
orden público. Corre el riesgo de 7años de cárcel.
ILUSTRACIÓN DE LA PÁGINA 1: “Noam Chomsky” – JAM

Lacan cotidiano abrirá su sitio el sábado próximo, el 1° de octubre.
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