Prejuicios y agravios: La imagen del
islam en los medios
La conferencia, impartida por Uthman al-Rawwaf, abordará la problemática de
los medios de comunicación occidentales, que tienden a transmitir una
imagen sesgada del Islam
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El próximo 12 de diciembre, Casa Árabe y la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos
de la UCO organizan en Córdoba la conferencia Prejuicios y agravios: La imagen del islam
en los medios, a cargo del doctor en Ciencias Políticas Uthman al-Rawwaf.
El acto será presentado por José Ramírez del Río, profesor de la Universidad de Córdoba, y
tendrá lugar en el Auditorio de Casa Árabe en Córdoba. La ponencia se desarrollará en
inglés con traducción al español.
Los medios de comunicación occidentales tienden a transmitir una imagen del Islam que en
muchas ocasiones no se corresponde con la realidad y que algunos sectores de la sociedad
musulmana han advertido como campañas deliberadamente sesgadas.
Recientemente, además, hemos visto como el uso, tal vez irresponsable, de los medios de
comunicación ha conducido a graves problemas de orden político, social y a la pérdida de
vidas humanas.
El conferenciante, desde la perspectiva privilegiada que le ofrece su experiencia en este
campo, abordará estas temáticas analizando conceptos como la libertad de expresión.
Uthman al-Rawwaf
Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Duke (EEUU), Secretario General y
Tesorero del Centro de Estudios al-Andalus y Diálogo de Civilizaciones, con base en Rabat,
fundación creada con el patronazgo del rey de Marruecos Hasan II y del rey de Arabia Saudí
Fahd en el año 2001.
Antiguo miembro de la Asamblea Consultiva (Shura) de Arabia Saudí, asesor de los
ministerios de Educación y Educación Superior, redactor de la sección inglesa del diario
al-Sharq al-Awsat.
También es autor de diferentes libros y artículos científicos en inglés y en árabe, así como
asesor personal del emir Abd al-Aziz b. Fahd. Actualmente, reside a caballo entre Riyad,
Londres y Rabat.
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