
Estimada compañera, estimado compañero:

Suponemos que te mantienes al corriente de la Declaración que la Junta Directiva del Comité de
Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) publicó en nuestra página web el pasado 4 de
septiembre, inmediatamente después de que se pusieran en conocimiento general las dimisiones
de tres miembros de esta Junta Directiva. En aquella ocasión afirmábamos nuestra intención de
continuar con normalidad el Programa general de actividades y que, consecuentemente con la
línea de acción colectiva y democrática que nos caracteriza, seguiríamos editando Nación Árabe
con el objetivo de difundir información y análisis sobre el Mundo Árabe entre los colectivos y
las personas que, tanto en nuestro país como en el ámbito internacional, se comprometen en la
lucha democrática y antiimperialista.

Dicha declaración tenía por objetivo despejar las dudas en torno a la continuidad de esta
organización y de sus actividades. Como no podía ser de otra manera, la Junta Directiva se
responsabilizaba de mantener Nación Árabe como revista viva y actualizada, puesto que el
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe es propietario legítimo de los derechos legales de
edición.

La Junta Directiva actuaría frívolamente si no tuviera en cuenta a las personas que durante estos
años han hecho posible que la revista consiguiera buena fama por su gestión editorial y por ser
un proyecto singular en el ámbito del arabismo político en nuestro país. La lista de firmantes a
favor de la Declaración Nación Árabe: una revista necesaria pone de manifiesto la reputación y
el extendido conocimiento de la misma.

El colectivo humano que forma el CSCA quiere dar los pasos necesarios para que esta revista
renueve su presencia pública y su capacidad para crear opinión. Por este motivo, en una
decisión responsable y democrática, ha facultado a la Junta Directiva para que establezca el
contacto con quienes estáis de condiciones de aportar ideas, propuestas y colaboraciones que
materialicen la próxima salida en esta nueva etapa

En consecuencia, nos complace invitarte a una reunión que se celebrará en la sede del CSCA (c/
Carretas, 33, oficinas F y G, Madrid) el sábado 15 de enero a partir de las 10,30 horas y en la
que se estudiará el proyecto editorial de Nación Árabe, a partir de este momento.

Con la confianza en que puedas asistir, recibe un saludo de

Junta Directiva del CSCA

-----------------------

Dear friends, comrades and companions:

We suppose you are aware of the Statement made by the Arab Cause Solidarity Committee
(ACSC)  Management Board, published on ACSCweb on  September 4th, inmediatly after three
former Management Board members made a public dimission.

At that time, we affirmed our will to keep normality over our Global Activities Plan, and
following our usual colective and common action line, we will stay the publishing of our review
Nación Árabe, maintaining our goal: spreading information and analysis related on Arab world,
for those associations and individuals that, within our country and along the international area,
feel enganged on democratic and anti-imperialist struggle.

That Statement was made in order to eliminate any doubt about the ACSC activities continuity.
It was made clear that the Management Board assumed all responsibility to hold “Nación



Árabe” in active and updated service, as long as ACSC is the legitimate legal edition rights
owner.

This Management Board takes into account all those people who made possible  “Nación
Árabe” being well known because of its publishing management and being a singular project in
the field of spanish political arabism. The signatures list supporting the Statement: “Nación
Árabe: una revista necesaria” (Arab Nation: a necessary publication) make manifest of this
review’s extended renown and reputation.

The human colective composing the ACSC wants to take a step for a “Nación Árabe” public
presence renovation, and reenforce its capability to build opinion. To achieve this point, and
through a responsible and democratic decision, the ACSC has autorized the Management Board
to contact whoever is ready to colaborate or offer ideas and proposals, to materialize the next
issue in this new stage.

So we are pleased to invitate you to the meeting we will hold in the ACSC office (33, 2nd stage,
g/f dps. Carretas street, Madrid) for this Saturday, january 15th, at 10:30 in the morning; there
we will discuss the “Nación Árabe” publishing project.

Waiting for your assistance, regards

ACSC Management Board.


