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La condena a muerte de Asia Bi-
bi, cristiana paquistaní, por ha-
ber ofendido presuntamente al is-
lam al criticar a Mahoma, ha
puesto de relieve los desmanes
que, con el propósito de evitar la
“difamación religiosa”, provocan
las leyes antiblasfemia vigentes
en numerosos países del mundo,
la mayoría de ellos musulmanes.

El llamamiento que hizo ayer
el Papa Benedicto XVI para que
Bibi, de 45 años y con cinco hijos,
sea puesta en libertad, ha dado
alas a una campaña internacio-
nal que no solo solicita su libera-
ción, sino que también subraya la
indefensiónde lasminorías—reli-
giosas, étnicas e incluso políti-
cas— frente a legislaciones antidi-
famatorias como la que pretende
sacar adelante en laONU laOrga-
nización de la Conferencia Islámi-
ca (OCI), un grupo de 57 países,
muchos de los cuales tienen tipifi-
cado en sus códigos penales el de-
lito de blasfemia, y cuya comisión
se castiga con penas diversas, des-
de multas a la muerte.

El papa Benedicto XVI pidió
ayer, durante la audiencia públi-
ca de los miércoles, que Asia Bibi
sea puesta en libertad, y expresó
su “gran preocupación por la difí-
cil situación” que atraviesa la co-
munidad cristiana en Pakistán,
donde constituye el 2% de la po-
blación junto con los ahmadíes
(secta herética del islam). El pon-
tífice expresó asimismo su solida-
ridad con quienes se encuentran
en la misma situación que Asia

Bibi, aunque en ningún momen-
to pronunció la palabra blasfe-
mia.

El llamamiento de Benedicto
XVI se produce en vísperas de
que el Tercer Comité de la Asam-
blea General deNaciones Unidas,
que se encarga de cuestiones so-
ciales, humanitarias y religiosas,
someta a votación el enésimo in-
tento de la OCI por sacar adelan-
te una resolución “sobre el com-
bate de la difamación de las reli-
giones”, una vaga noción que en
realidad encubre una campaña
global para crear una norma con-
tra la blasfemia internacional. La
resolución pide a los Estados
miembros que promulguen las
normas necesarias para comba-
tir los “actos de violencia, xenofo-

bia o formas conexas de intole-
rancia y discriminación contra
cualquier religión, así como los
ataques y la desecración de los
libros sagrados, los lugares san-
tos y los símbolos religiosos y las
personalidades veneradas de to-
das las religiones”.

Esto es un claro intento de yu-
gular el derecho a la libertad de
expresión, según denuncian ONG
pro derechos humanos, pero tam-
bién el Departamento de Estado
estadounidense en el informe
anual sobre libertad religiosa de
2010, publicado ayer. Tras aludir
a esta iniciativa en la ONU, afir-
ma: “Al igual que Estados Unidos
deplora toda muestra de falta de
respeto a las tradiciones religio-
sas, incluido el islam, no estamos

de acuerdo con el concepto ‘difa-
mación de las religiones’ porque
es incongruente con las liberta-
des de culto y de expresión”.

La Unión Europea se opone
con contundencia a que la resolu-
ción llegue a la Asamblea Gene-
ral, para lo que debe pasar previa-
mente el filtro del Tercer Comité.
La OCI lleva intentándolo desde
1999, y de hecho en marzo de
2009 logró la aprobación de un
documento no vinculante para
trasladar la legislación antiblasfe-
mia al plano internacional.

Las leyes contra la blasfemia,
no obstante, no sonmonopolio de
países demayoríamusulmana; la
existencia de una legislación se-
mejante en algunos Estados de la
UE, como Irlanda, Polonia y Gre-

cia, es notoria. Diversas organiza-
ciones de derechos humanos han
alertado del riesgo que para la li-
bertad de opinión y expresión tie-
ne la existencia de dichos corpus
legales en países cuyas constitu-
ciones reconocen el derecho a la
libertad de opinión y expresión y
a la vez los tribunales aplican
unas normas que pueden llevar a
la cárcel durante años a alguien
que ofenda a la ortodoxia.

Si la blasfemia fuera un delito,
como tipifican esas legislaciones,
se trataría de uno tan vago e im-
preciso como difícil de probar, así
que tras la etiqueta de blasfemia
se esconde, denuncian las ONG
de derechos humanos, no solo la
persecución de las minorías, sino
también el silenciamiento de la

oposición y de toda crítica hacia
el poder, cuando no la resolución
de una simple disputa sobre inte-
reses materiales (lindes de tie-
rras, negocio, etcétera) entre veci-
nos. La ley antiblasfemia se esgri-
me también espuriamente para
amordazar a disidentes, como
por ejemplo en Egipto, donde va-
rios blogueros han sido detenidos
o, como mínimo, apartados de la
circulación, según denuncia la or-
ganización estadounidense Free-
dom House.

Y para deshacerse de un veci-
no o un competidor molestos, se
recurre por doquier a la ley, co-
modocumentan varios casos rela-
tados por esta organización. Uno
de ellos es el de Robin Sardar, un
médico cristiano paquistaní que
en 2008 fue detenido por blasfe-
mo tras negarse a que un musul-
máncolocara unpuesto ambulan-
te a la puerta de su consulta. O la
de cinco ahmadíes, detenidos en
el Punjab en 2009 por escribir
presuntamente el nombre deMa-
homa en la pared del baño de una
mezquita.

Como señala el reciente infor-
me Política y creencias: el impacto
de las leyes antiblasfemia en los
derechos humanos de Freedom
House, “estas violan sin excep-
ción el derecho fundamental a la
libertad de expresión, pues están
destinadas por definición a prote-
ger instituciones y doctrinas reli-
giosas, es decir, ideas y conceptos
abstractos. En el más benigno de
los casos, estas leyes inducen a la
autocensura”. Cuando no al lin-
chamiento deuna turbamulta, co-
mo también denuncia el citado
informe: “Hoy, por ejemplo, un
juez de distrito no se atreve a po-
ner en libertad a los acusados de
blasfemia por temor a las repre-
salias de los violentos mulás”.

Los países islámicos quieren validar
en la ONU las penas por blasfemia
En plena campaña por la condena a muerte de Asia Bibi, impulsan un plan
contra la “difamación religiosa” ! El Papa pide la libertad de la cristiana paquistaní

" El bloguero egipcio
Abdel Karim Nabil, de 26
años, fue puesto en libertad
ayer tras pasar cuatro años
en la cárcel por un delito de
blasfemia y por presuntas
injurias al presidente Hosni
Mubarak. Nabil, conocido
como Karim Amer, presenta
un lamentable estado de
salud y antes de su puesta en
libertad fue repetidamente
golpeado por los guardianes
de la prisión, según la Red
Árabe para los Derechos
Humanos. El Ministerio del
Interior negó que el joven,
que fue expulsado de la
universidad al ser detenido,
fuera torturado.

" El periodista afgano
Sayed Parwiz Kambaksh
fue condenado a muerte en
2008 por blasfemia en un
juicio manifiestamente
injusto, según organizaciones
internacionales que
supervisaron la instrucción
del proceso. El joven, de 23
años, fue acusado de
descargar de Internet
material sobre el papel de las
mujeres en el islam y
condenado a la pena capital.
Gracias a una campaña de
presión liderada por Amnistía
Internacional, su condena fue
conmutada por la de 20 años
de cárcel.

Casos con final feliz

Periodistas, creadores e intelec-
tuales son también víctimas
propiciatorias del delito de (pre-
sunta) blasfemia. Sin necesidad
de remontarse a la estruendosa
fatua que en 1989 condenó al
escritor angloindio Salman
Rushdie por la novelaVersos sa-
tánicos, o a la persecución de
que ha sido objeto un dibujante
danés por sus viñetas sobreMa-
homa, las leyes contra la blasfe-
mia han provocado cancela-
ciones de exposiciones de arte
contemporáneo, retiradas de li-
bros o, como en Grecia en 1988,
la prohibición de exhibir en las
salas de cine la película La últi-
ma tentación de Cristo, dirigida
por Martin Scorsese y basada
en la novela de Nikos Kazantza-
kis, por “ofensas a la religión”.
Aunque el comité griego de se-

lección de filmes dio el visto
bueno a su contenido, la senten-
cia que obligó a retirar la cinta
de los cines justificaba la medi-
da por “el papel de la religión
[de la Iglesia ortodoxa] como
base fundacional del Estado”.

El delito de blasfemia —que
en teoría solo contempla las
ofensas a la Iglesia ortodoxa,
no al resto de confesiones arrai-
gadas en el país— se castiga en
Grecia con penas de hasta dos
años de cárcel, aunque habi-
tualmente se resuelve con la
imposición de multas de distin-
ta cuantía. La organización
Freedom House denuncia en
su informe la discriminación
de hecho del resto de minorías
—entre ellas, una de 1,3 millo-
nes de musulmanes— en favor
de la confesión mayoritaria.
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Europa y EE UU
rechazan el texto
porque limitaría
la libre expresión

Según las ONG, el
delito de blasfemia
encubre el acoso
a las minorías

Asia Bibi.


