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NÚMERO  43 
No me hubiera perdido un seminario por nada del mundo — PHILIPPE SOLLERS 

Nosotros ganaremos porque no tenemos otra elección — AGNES AFLALO 

 

 
 

CONSEJO DE PARÍS 

 

El voto depositado en el Consejo de París “Para Rafah” 
Por Jérôme DUBUS, Consejero de París nuevo centro, sobre la iniciativa de Murielle 

Schor, adjunta al alcalde del distrito 17 de París, 

fue votado por unanimidad, 

y especialmente por Bertrand Delanoë y Anne Hidalgo 

Consejo de París 
Septiembre 2011 

Voto 
Depositado por Jérôme DUBUS y los elegidos por el Grupo Centro e 

Independientes. 

 
Considerando que Rafah NACHED, diplomada en Psicología Clínica de la 

Universidad París 7, es la primera mujer psicoanalista en haber ejercido en Siria y fundó 
recientemente la Escuela de Psicoanálisis de Damasco, en colaboración con psicoanalistas 
franceses. 



 Considerando que su compromiso profesional siempre fue de naturaleza científica y 
humanitaria, con la exclusión de toda implicación política; 
 Considerando que Rafah NACHED, es actualmente mantenida en secreto, luego de 
haber sido arrestada por las autoridades sirias el sábado 10 de septiembre a la 1 y 30 de la 
mañana; 
 Considerando que Rafah NACHED, de 66 años de edad, está enferma del corazón y 
que sus condiciones de detención ponen en peligro su vida; 
 Considerando que una petición que demanda su liberación fue lanzada por 
psicoanalistas del mundo entero; 
 Considerando que esta petición recoge el apoyo de firmantes que provienen de 
diferentes horizontes profesionales y políticos (Bernard-Henry Levy, Jacques-Alain Miller, 
Jean-François Copé, François  Hollande,…); 
 Considerando que Rafah NACHED, célebre psicoanalista formada en París, fue 
arrestada en el aeropuerto de Damasco, en el momento de embarcar para París, donde su 
hijo está a punto de dar a luz; 

Considerando que la firma de esta petición por parte del Alcalde de París y el Consejo 
de París sería una muestra de apoyo importante para una mujer que es ciudadana de 
corazón, de la capital;  

 
Jérôme DUBUS y los elegidos del Grupo Centro e Independientes piden : 
  Que el Alcalde de París y el Consejo de París sean oficialmente signatarios de 
la petición de apoyo a Rafah NACHED. 
  Que el alcalde de París haga todas las gestiones que estén en su poder para 
obtener la rápida liberación de Rafah NACHED. 
 
 

    NUEVOS  SIGNATARIOS  DEL  LLAMADO  “¡UNA  BATALLA  POR 
RAFAH!” 
* Jean Zermatten, presidente de la Comisión De derechos del niño ante la ONU, (por F. 
Ansermet) 
* Nilufer Gole, Socióloga, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, (por JAM) 
* Sylvie Guillaume,  Diputada europea, (por Nicle Borie) 
Por Florencia Shanahan 

* Anne Ferris, TD, Miembro del Parlamento Irlandés 
* Jean Quigley,  Prof. Del Departamento de Psicología, Trinity College Dublin 
* Paula Quigley, Prof. Del Departamento de Cine y Drama, Trinity College Dublin 
* Barnaby Taylor, Profesor, Departamento de Artes Creativas, DBS, Escuela de Arte 

NB: El Secretario Privado Asistente del Taoiseach (Primer Ministro) acusó hoy recibo de la 
petición planteando que “será entregado a la atención del Taoiseach tan pronto como sea 
posible”. 
 

JACQUES‐ALAIN MILLER RESPONDE A LAS PREGUNTAS DE MARTIN QUENEHEN 
         Cinco emisiones, difundidas del lunes 17 de octubre al viernes 21, de 20H a 20h 30 
  http://www.franceculture.com/emission‐a‐voix‐nue.html‐1   

A voix nue 



 
 

Lacan Literatura Lituraterra 
3er seminario de LA REGA DEL JUEGO 

A LACAN SU LAGUNA 
Debates animados por Alexis LACROIX 
Entrada libre Domingo 2 de octubre, a las 11 hora 
Clotilde LEGUIL, psicoanalista y filósofo 
Eric MARTY, lingüista y ensayista 
Jean-Claude MILNER, lingüista y filósofo 
y el redactor del Seminario de Jacques Lacan, Jacques-Alain MILLER 
En la sala de cine Saint-Germain-des-Près, 22 rue Guillaume Apolinaire, Paris 6 
Contacto : redaction@laregledujeu.org 
  
LOS SEMINARIOS DE LA REGLE DU JEU   «A LACAN SU LAGUNA» 
      DEBATES ANIMADOS POR ALEXIS LACROIX  

I. ¿AGUJEREAR EL JUEGO DE LACAN? 
 Domingo 18 de septiembre a las 11 horas 
  

 Con Anaëlle LEBOVOTS-QUENEHEN, psicoanalista,   
filosófo, directora de la revista El diablo probablemente 
(Verdier( 
Jacques-Alain MILLER, psicoanalista, redactor de El 
Seminario, autor de Vida de Lacan (Navarin) 
Philippe  SOLLERS, escritor, director de El Infinito 
(Gallimard( 

  
 II.EL AMOR DE LACAN 
 Domingo 25 de septiembre, a las 11 horas 
  

 Con Monique CANTO-SPERBER, directora de la 
Escuela Normal superior 
Benoît JACQUOT, cineasta 
François REGNAULT, filósofo, escritor y dramaturgo 
 
III.LACAN LITERATURA LITURATERRA 
Domingo 2 de octubre, a las 11 horas 
 
Con Clotilde LEGUIL, psicoanalista, autora de Sartre con 
Lacan (por aparecer) 
Eric MARTIN, lingüista y ensayista 
Catherine MILLOT, escritora y psicoanalista, autora de O 
Soledad (Gallimard) 
Jean-Claude MILNER, , lingüista y filósofo, autor de 
Claridades de todo (Verdier) 

 
 

 



A Lacan su Laguna 
REDACTOR DEL SEMINARIO 

JACQUES-ALAIN MILLER 
 

Étoile 
Cine 

En la sala de cine Saint-Germain-des-Près 22 rue Guillaume Apolinaire, Paris 6 
CONTACTO/RESERVACIÓN : REDACTION@LAREGLEDUJEU.ORG 
 
 
FIN DEL AFICHE 

 

NATHALIE GEORGES-LAMBRICHS 

Goce, ¿dónde estás? 
Yann Diener 
El niño agitado, El Estado, los psicoterapeutas y los psicotrópicos. 
Paris, La fábrica, 2011 – 122 páginas, 11 €. 
 
El niño agitado, el título era prometedor. Un analista se emociona por la nueva lengua 
acreditada bajo la 5° República, la bautiza : la Lengua médico-sanitaria y la acronimiza: 
LMS. Bene, sino que al reflexionar bien, se emociona, un poco tarde porque no hay nada 
nuevo aquí para aquellos que despertaron a tiempo a los Fórums de los Psis (que él critica). 
 Pero él trabaja en un CMPP, siente las numerosas molestias que deteriorando 
insidiosamente las condiciones de su práctica, parecen apuntar a impedir un acto. 
Recordando a justo título que los CMPP fueron creados por psicoanalistas después de la 
WW2, hace inventario de la violencia de la nueva ideología, se alarma por él mismo y por 
“el niño”. 
 Lee a Lacan y lo cita, ¿qué pide el pueblo? 
 Pero de hecho, ¿qué pueblo? Es allí donde la albarda lesiona. El autor defiende “al 
psicoanálisis” y “a los psicoanalistas”, de acuerdo. ¿Qué son hoy, por tanto, “los 
psicoanalistas”? No son universitarios (p. 72-73), sin duda, y ninguno de aquellos que se 



pelean para que el psicoanálisis no sea expulsado fuera de las universidades se lo discutirá, 
ni tampoco estudiante alguno en los cursos raros de psicología clínica que aún existen. 
Todos saben que un psicoanalista en formación necesariamente es un analizante. No son los 
del “grupo de contacto” (p. 68 – 69) – juicio severo que amalgama en sus asociaciones a 
psicoanalistas firmantes del llamado “grupo” cada uno de sus miembros, pasemos. No son 
sobretodo los miembros de la ECF (p. 94 y sig.) traídos por su “patrón: hacia «la más débil 
posición política: la de la conformidad “realista” con las leyes del mundo»  (p. 94) y allí los 
trozos seleccionados son instructivos de mala fe, o peor, de buena. 
 ¿Qué queda de este viaje de inspección? No lo juraría, pero me parece que Yann Diener 
hace un llamado al levantamiento en masa de todos los psicoanalistas que trabajan en todos 
los CMPP… ¡Psicoanalistas de todos los CMPP, uníos! 
 Sin duda, pero una vez condenadas todas las asociaciones de psicoanalistas ¿puede 
contarse con los CMPP para formar psicoanalistas? 
 La fábrica-ediciones que se honra en publicar ese pequeño libro le da su aura 
clasificándole en su site, en la rúbrica “educación – escuela”, a falta de una rúbrica 
“psicoanálisis” que busqué pero no encontré, donde colinda con un ensayo de Julie Roux, 
una compilación de texto de Macherey y otro de Charles Fourier. Este niño agitado por 
poco que el gusto de saber le venga, tendrá por tanto con qué estructurar su pensamiento y 
enriquecer su saber. 
 ¿Pero cómo le vendrá al niño agitado, expulsado de la escuela que seguramente ya no 
es lo que solía ser, no la que uno quisiera que sea, ese gusto por el saber? 
 Sabemos, porque contamos en el Campo freudiano con numerosos practicantes con 
salarios de los CMPP, CMP, CAMS y otros ITEP u hospitales día, todos deteriorados por la 
“cultura” de la evaluación, que vinieron uno a uno a inscribir su pregunta y su trabajo, 
sabemos acerca de las peligrosas condiciones del matrimonio entre la exigencia de un 
método y la primacía del deseo, que ninguna varita mágica puede referir de una vez por 
todas al saber del psicoanalista, cuya puesta a cielo abierto depende de la elaboración de 
cada una y de su puesta en juego entre sus pares, saber que de lo contrario, visa hacia un-
saber-hacer y de allí, a la impostura. 
 Sin duda estaba agitado, Yann Diener, cuando decidió escribir ese pequeño libro azul, 
Yann Diener quien se pasea y publica entre la revista Essaim y la China, si se puede  
confiar en Google, lo que resta es que su obra no hace sino agitar el trapo rojo urbi et orbi, 
ese mismo trapo que preferimos utilizar para limpiar nuestra pantalla y no dejarnos 
molestar más en nuestro trabajo, atentos como estamos en no dejar escapar el precioso goce 
que produce y del que ese libro está, según mi parecer, absolutamente desprovisto.  
 
 
 

LUC MILLER 

Informar, no indignarse 
JAM en France Culture.  
¡Qué suspiro! Agradablemente entrevistado por Laure Adler : “Ud. es el único...” . Benoît 
Jacquot, aún más conmovedor que el domingo en el seminario de la RDJ. 
 A la espera de la emisión, hice click en el “Dossier Jacques Lacan en 
franceculture.com” (causa pena!) cometido por una redactora de multimedia reclutada hace 
un año, después de obtener su diploma y que cayó en la trampa Roudinesco. 



http://www.franceculture.com/2011-09-07-lacan-grandeur-et-dissidence.htm 
Enternecido por su juventud, le dejé el siguiente comentario :  
 
  Estimada Sra. Hélène Combis-Schlumberger: 
  Con el fin de retomar su último encabezamiento, su artículo podría llevar por título 
“Balance de una existencia desprestigiada por Elisabeth Roudinesco”. Ud. parece haberse 
informado esencialmente por lo que se presenta como la biografía indiscutible de Lacan. Le 
deseo que lo redescubra a través de aquellos que lo aman, incluso tomarse el tiempo 
necesario para leerlo en el  texto a pesar de la impresión que le dejó su “biógrafa” que, 
“después de todo, en la obra de Lacan hay para beber y para comer”, como Ud. escribe en 
su último comentario.  
  Al respecto le recuerdo el  artículo de Nathalie Jaudel que apareció en la revista La 
Règle du Jeu : http://laregledujeu.org/2011/09/16/elisabeth-roudinesco-plagiaire-de-soi-
meme/ 
  Deseándole una buena continuación en la Multimedia donde ya manifiesta 
claramente su joven talento, Cordialmente, Luc Miller. 
 
  La redactora de multimedia de France culture colgó mi comentario, con la   
 siguiente respuesta: 
  “Estimado Sr. : Gracias por su mirada a la vez crítica y benévola. Si bien me   
 apoyé en la biografía de E. Roudinesco, me esforcé en no restringir mi bibliografía a 
esa única obra. Es de hecho con placer que sigo documentándome acerca de Lacan,... y que 
iré ahora a descubrir el artículo de Nathalie Jaudel. Muy sinceramente,  
   Hélène Combis-Schlumberger.” 
 
De hecho podrá darse cuenta que en la página de la emisión, 
http://www.franceculture.com/emission‐hors‐champs‐jacques‐lacan‐encore‐25‐2011‐09‐27.html 
en la rúbrica “Documento(s)”, ¡el libro “Televisión” de JL (Seuil) es reemplazado por un 
libro homónimo de Stéphane Breton (Pluriel)! Y no está “Vida de Lacan”… 
 

 

AGNÈS AFLALO. 
Palabra de mujer 

 
  Jacques-Alain, bastantes comentarios se me ocurrieron, al leerlo en le Point de esta 
mañana. Le comunico dos: 
 Retengo en primer lugar su decisión de interpretar el malestar con el que tenemos que 
vérnosla. Eso suscita un efecto-deseo incuestionable. Le agradezco pues este bien decir 
matutino. También es una lección de política de la Orientación lacaniana que demuestra la 
necesidad de la enseñanza en la época en la que nos encontramos. Para mí, la necesidad de 
este compromiso comenzó en el 2003. La famosa enmienda fue, en efecto el instante de 
ver. La conclusión que se impuso de inmediato es que no tenemos opción: hay que 
comprometerse o entregar las armas. ¿Lo que está en juego hoy no es lo mismo que en 
aquel entonces? 



 En el 2003, tuvimos que luchar contra la forclusión de los nombres de Freud y de 
Lacan. Intenté mostrar esto en mi libro El asesinato fallido del psicoanálisis para el que 
BHL – gran combatiente ante lo eterno – escribió el prefacio. 
 En el 2011 debemos luchar contra la forclusión del nombre de Miller, Jacques-Alain. 
El evento cambia, pero cada vez es el discurso analítico el amenazado y que alcanza 
primero a los nombres propios de aquellos que se dedican a hacerlo existir. Ambos eventos 
hablan claramente de lo serio de la serie. Es por ello que debemos captar que no habrá 
clínica posible del síntoma sin clínica de la civilización. 
 Hemos ingresado de hecho en una época en la que la interpretación del analista no sólo 
debe hacerse escuchar más allá del diván, sino también alcanzar su blanco. Si el analista 
está en primera fila es porque se funda en la libertad que solamente la democracia puede 
garantizar. La cosa pública – res-publica – ¿no es demasiado seria como para dejarla 
exclusivamente en manos de los políticos? No habrá por tanto jamás suficiente bulla como 
para hacerla escuchar y mamás suficientes interpretaciones al respecto.  
 Ya los modos de la información conmocionan la situación; tanto mejor. Doblan las 
campanas del reino de las falsas ciencias y de sus supuestos expertos lo que no es una 
fatalidad. No hay, por tanto que resignarse, más bien una gaya ciencia a difundir 
ampliamente. El discurso analítico no podría vivir sin la opinión ilustrada, de allí que su 
responsabilidad está también comprometida en los combates que deben dirigirse. 
Reconocer la deuda frente a una digna enseñanza de ese nombre, es sin duda el primer paso 
que debe llevarse a cabo. Hay otros más. 
 Mi segundo comentario se refiere a la conclusión del artículo que dice “una 
interpretación analítica, una verdadera es inolvidable”. Por supuesto que la verdad forma 
parte, sin embargo no es suficiente. Sucede incluso que la pasión de la verdad sea un 
potente hipnótico. ¿No sería más justo decir que la interpretación analítica inolvidable es la 
verdad que ella despierta porque tocó lo real? No puedo evitar pensar que si es necesario 
silenciar a las mujeres desde hace tanto tiempo, es justamente porque están bastante más 
cerca de lo real. 
 Es por esto que no se felicitará jamás suficientemente al rey Abdallah de Arabia saudita 
por haber decidido, el pasado 25 de septiembre, otorgar a las mujeres de su país el derecho 
al voto, incluso si para ello habrá que esperar el año 2015. Acaba de asumir un riesgo de 
una gran subversión. Palabra de mujer.  

 

CORREO 

DEBORAH GUTERMANN. François Roustang, invitado de ultra-tumba. Escuché una 
vez iniciada, la emisión de Laure Adler con François Roustang, mientras lavaba los platos. 
El contenido se sostiene en el título de su libro: Lacan del equívoco al impasse, pero se 
trataba más bien de la cuestión del impasse, puesto que al distinguir a los dos Lacan, aislaba 
por un lado al terapeuta y sus éxitos en la cura y por el otro al Lacan que se dirigía a sus 
estudiantes, y buscaba allí el dominio, el poder y sólo toleraba a aquellos que se sometían y 
producían un efecto de secta. Los famosos “corderos” como decía JAM el domingo… De 
hecho dijo haber leído al respecto “un” periódico publicado por aquellos ayer o anteayer. 
En ese momento asumió un tono grave y, tan concernido como consternado, lanzó luego de 
un silencio: “es la secta” sometida al “amo”. Y continúa diciendo que es todo lo contrario, 
por tanto, al espíritu del psicoanálisis que enseña a liberarse. ¡Extraordinario recibir estas 



lecciones de parte de alguien que hizo la escogencia por el lado del péndulo en lugar de 
aquel del psicoanálisis! En todo caso: una buena noticia, LC es leído, en la tierra, e incluso 
bajo tierra, eso es decir. Al menos podemos regocijarnos de ello.  
 
LEONOR MATET. He aquí algunas ideas que podrían ser usadas en las Jornadas Lacan 
(en la tarde, consagrada a la libertad de expresión de las mujeres): 
* Proyección de imágenes (costos: derechos de autor para cada imagen alrededor de 300 
€/imagen) 
* Venta de las revistas Reportes Sans Frontières que acaban de aparecer, en la librería del 
Palais des Congrès (9,90 € devueltos íntegramente a RSF): Women changing India.  
* Una de mis colegas, Carole Bourriot, encargada de ese proyecto, podría ponerlos en 
contacto con Jean-François Joulliard, secretario general de RSF, que otorgó en la revista un 
importante lugar a la libertad de expresión de las mujeres periodistas.  
* Carole Bouirriot estaría dispuesta a venir a hablar de ese proyecto desde el punto de vista 
analítico en cuanto a la situación de la mujer en India. 
* Tal vez podemos hacer venir una de las fotógrafas de la agencia Magnum (según 
disponibilidad) Olivia Arthur para que hable de ese proyecto y/o de su situación como 
mujer fotógrafa. (Ella es inglesa y no habla francés). Puedo enviarle a Ud. por correo uno 
de los ejemplares de RSF. 
Respuesta. ¡Bravo Leonor! De acuerdo con el correo. Imágenes y Librería: es asunto del 
Directorio de la ECF, Anne Poumellec forma parte del mismo, ella te contactará. Tu amiga 
Carole: OK, dále mi mail, dáme el suyo y su teléfono. Idem para Olivia. JA. 
 
FRANCIS DONOVAN. El famoso espíritu de síntesis de François Hollande, nuevamente 
demostrado este miércoles por la noche en ocasión del segundo debate de la primaria 
socialista, me recordó el chiste que circulaba en el PS cuando él era primer secretario. 
Hollande pregunta la hora a dos camaradas. El primero dice: “Seis de la mañana.” El otro 
exclama: “¡Ah, no! Seis de la noche.” Y Hollande concluyó: “Entonces todos estamos de 
acuerdo: son las seis.” 
 
FLORENCIA FERNÁNDEZ CORIA SHANAHAN. Estimado Sr. Jacques-Alain Miller, 
le escribo para mantenerlo actualizado en cuanto a las acciones iniciadas por el Irish Circle 
of the Lacanian Orientation-NLS, desde su llamado exhortando la inmediata liberación de 
la Dra. Rafah Nached, para concientizar a la mayor cantidad de personas de su injusta 
detención y los riesgos para su salud. La mayoría de las asociaciones psicoanalíticas, 
departamentos de cursos universitarios, departamentos de hospitales y colegas de todas las 
proveniencias en Irlanda,  han sido informados y se les ha solicitado que firmen la petición. 
También están en proceso de ser impresos y distribuidos afiches en inglés. Amnistía 
internacional UK ha sido alertada y prometieron iSe les pidió a colegas que escriban a sus 
TDs locales (representantes parlamentarios) y concejales para que intervengan en este 
asunto; también se le escribió al Embajador de Francia en Irlanda. Espero estar en posición 
de enviarle en los próximos días una lista de renombrados firmantes que incluya artistas, 
políticos y periodistas.  
 
JEAN-FRANÇOIS COTTES.  Estimado Jacques-Alain Miller : Coloqué ayer noche en 
Youtube una canción que compuse para Rafah Nached. Le envío el link. 



http://www.youtube.com/watch?v=fj10yrNCFkc es una pequeña contribución a esta justa 
acción que Ud. tan cordialmente lanzó.  
 
 
THÉRÈSE PETITPIERRE. Una tarjeaa para Rafah Nached. Todo aquel que se sienta 
comprometido con el combate por la liberación de Rafah Nached podría fabricarse, es 
sencillo, un tarjeta a modo de efigie de Rafah y que pida su liberación. Basta con reproducir 
una foto suya, pienso incluso que se podría utilizar el documento del afiche que figura en 
LC n° 25, reducirlo al formato de un pequeño estuche plástico para la insignia (se 
encuentran en las papelerías por una módica suma), añadir a la insignia eventualmente un 
texto. De hecho, tenemos en alguna gaveta sin duda un tarjeta de algún coloquio, jornada, 
etc., que se puede reciclar con este fin. Es por tanto un punto de producción en número, en 
serie, pero uno por uno. Le anexo el documento que elaboré para fabricar esa primera 
tarjeta.  
 

LINKS 
 

-    La crónica de Philippe Sollers en el JDD – Mon journal du mois 

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

Sollers‐394787/?sitemapnews  

- Y siempre la Règle du jeu : http://laregledujeu.org/ 

- Artículo en Le Monde, ¡inquietud por Rafah! 
          ‐     http://www.lemonde.fr/proche‐orient/article/2011/09/27/l‐etat‐de‐sante‐de‐la‐ 

psychanalyste‐syrienne‐fortement‐degrade_1578263_3218.html. 

 

PÁGINA 7 : Programme journée d’étude STOP DSM – 101 bd Raspail –  75006 Paris 
**************************************** 

LACAN COTIDIANO abre su site el sábado 1ero de 
octubre. 
**************************************** 
 
LACAN COTIDIANO Anne Poumellec, editora 
Kristell Jeannot, secretaria general 
Publicado en línea por Navarin éditeur  Eve Miller--Rose, presidenta 
Responsable de la traducción al español: Silvia Baudini 
********************************************************* 
 
 
   Iniciativa para una clínica del sujeto, para terminar con la cortapisa del DSM 

                Jornada de estudios – STOP DSM – 5 de noviembre 2011 

                                     Programa 

08 h 30  :  Recepción de los participantes 
 



09 h 30  :  Introducción de la jornada : Patrick Landman 
 
09 h 45  :   1era mesa redonda El niño y el adolescente bajo el DSM 
    Presentación : Tristan Garcia-Fons, Dominique Tourrès-Gobert 
                  Participantes : Maurice Corcos, Roger Teboul 
  Discutidor : Jean-François Solal 
 
09 h 45  –  1era mesa redonda El niño y el adolescente bajo el DSM 
    Presentación : Tristan Garcia-Fons, Dominique Tourrès-Gobert 
                  Participantes : Maurice Corcos, Roger Teboul 
  Discutidor : Jean-François Solal 
              
11 h 45  :  Receso 
11 h 30 –  2da mesa redonda : La clínica de las psicosis en el DSM 

       Presidente : Alain Vanier 

           Presentación : François Léguil 

         Participantes : Paul Bercherie, Dominique Wintrebert 

 

13h         Almuerzo 

14 h 15       3ra mesa redonda : La nosología psiquiátrica como marco del pensamiento clinico 

         Presidente : François Kammerer 

                     Presentación : Nicolas Gougoulis 

                     Participantes : Bernard Odler, Andre Galinowski 

 

15 h 45 :  Receso 

16 h –       4ta mesa redonda : Consecuancias políticas del DSM 

      Presidente : Gérard Pommier 

       Presentación : Guy Dana 

     Participantes : Hervé Bokobza, Steeve Demazeux 

               Discutidora : Marielle David 

 

        Conclusión de la jornada : Gérard Pommier 

     

 

 
Traducción: Noemí Cinader 


