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CHARLIE HEBDO, YIHADISMO Y LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 

Mesa redonda jueves 12 de febrero, 19 h. 
 

Cuando durante la mañana del 7 de enero en París, unos terroristas islámicos acabaron con la 

vida de  doce personas que trabajaban en el diario satírico CHARLIE HEBDO  e hirieron a otras 

diez,  a causa de la publicación de unas viñetas relacionadas con el profeta Mahoma, la opinión 

pública internacional y la europea en particular se estremeció aterrorizada por los sucesos de 

los que iba teniendo noticia.  El atentado, más tarde reivindicado por la organización Al Qaeda 

en Yemen, y que también lo fue después por el Estado Islámico, unido a otros acontecimientos 

trágicos en otras zonas del planeta como Nigeria, recordó los atentados de Nueva York, de 

Londres y de Madrid. Ante el empuje y la acción de estas y otras organizaciones surgen una 

serie de interrogantes como: ¿Cuál es el origen y causa de todo ello? ¿Nos encontramos ante 

un fenómeno imparable? ¿Cuál podría ser la respuesta más adecuada? ¿Existe algún tipo de 

solución plausible en manos de la Comunidad Internacional? ¿Está la libertad de expresión en 

serio peligro? 

Para abordar estos interrogantes el Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y 

Sociología, en colaboración con la Asociación de la Prensa de Aragón, ha organizado la 

siguiente mesa redonda, que tendrá lugar en la Asociación de la Prensa de Aragón (Calle Cinco 

de Marzo, 9) el jueves 12 de febrero a las 19 horas. 

Jorge Garris. Introducción al panorama yihadista actual.  

Geopolítico y doctor en Historia 
Vicedecano politólogo del Colegio Aragonés de Doctores y Licenciados en CC Políticas y 
Sociología. 
 

Gervasio Sánchez. Conflictos en el Islam, la cobertura imposible 
Fotógrafo y Periodista enviado especial de Heraldo de Aragón 

 

Javier Jiménez Olmos. ¿Cuál es la amenaza del Estado Islámico? 

Doctor en "Paz y Seguridad Internacional" 
Miembro de la Fundación "Seminario de Investigación para la paz" 
Coronel de Aviación en la reserva con experiencia en misiones internacionales de paz y OTAN 
 
 

Ibtissam Zouggah, La situación de las minorías religiosas y culturales en la sociedad 

islámica 
Estudiante  de ingeniería química en Zaragoza y de pedagogía en la UNED. 
 
 

Jose Luis Trasobares. Libertad de expresión pese a todo. 

Periodista e Historiador. 
Presidente de la Asociación de la Prensa de Aragón 
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