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El libro recientemente publicado, “Siria, entrevistas para entender el conflicto”, contiene una
extensa serie de entrevistas a personas de muy diversa procedencia y formación, muchos de
ellos, auténticos “malditos” para el pensamiento dominante como Cao de Benós, Jorge
Verstrynge, Sanchez Dragó, Fernando Paz o Juan A. Aguilar. También personas relevantes
como el catedrático Serafín Fanjul, activistas sociales, economistas, periodistas e incluso el
embajador de Siria en España y el agregado de prensa de la embajada de Rusia en España.

Una intensa labor entrevistadora para exponer diferentes puntos de vista sobre el conflicto que
lleva más de 5 años azotando Siria. Unas opiniones que, además, no suelen aparecer en los
principales medios de comunicación. Su autor, Carlos Paz, nos remite esta descripción:
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“Cinco años después de comenzar el conflicto en Siria, es patente la enorme desinformación
del ciudadano medio al respecto. Los medios de comunicación, evidentemente, son los
causantes de dicha circunstancia. Este libro por medio de dieciocho entrevistas a personas
relevantes, auténticos expertos en sus relativos campos, aclara toda duda al respecto y deja
bien sentado cómo el plan por terminar con Siria se ha traducido en cientos de miles de
muertos, en seis millones de desplazados, en la destrucción de tesoros artísticos y en la mitad
de sus infraestructuras. Y para tanta muerte y destrucción se desató sobre Siria el grupo
terrorista estado Islámico y muchos otros anteriormente, así como domeñar los medios de
comunicación para que fueran impuestos los designios de Estados Unidos, de Arabia Saudita y
Catar ”.

Indispensable para entender las muchas claves del conflicto sirio.

Perfil del autor

CARLOS PAZ es autor de diversos libros de relatos y ensayos así como articulista en medios
digitales y blogs. Ha cursado estudios de Derecho e Historia del Arte. Viajero impenitente, ha
desarrollado una larga labor de voluntariado social en diversos organismos. En la actualidad,
representa al Frente Europeo de Solidaridad con Siria en España. Durante los últimos nueve
meses ha realizado entrevistas a personas relevantes que pudieran dar un punto de vista
diferente al oficial con respecto al conflicto que lleva padeciendo Siria desde hace más de 5
años. Esta inquietud le ha llevado incluso a desplazarse hasta ese país para comprobar in situ
la realidad con sus propios ojos y poder así dar testimonio de lo que en verdad allí sucede.
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