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Desde hace años, se lleva haciendo 
un esfuerzo sistemático en Naciones 
Unidas por parte de ciertos estados 
miembros por sustituir algunos de 
los principales paradigmas de las 
relaciones internacionales. Por 
ejemplo, los representantes de la 
República Islámica de Irán continú-
an presionando - en todos los foros - 
para introducir sus objeciones al 
carácter universal y a la indivisibili-
dad de los derechos humanos tal y 
como se interpretan en la Declara-
ción Universal de los Derechos 
Humanos (UDHR), que, según ellos, 
es un concepto secular occidental de 
origen judeocristiano incompatible 
con la sagrada shari'a islámica.  
  
Examinaremos aquí algunos progre-
sos relevantes preocupantes que han 

tenido lugar a lo largo de la última 
década en algunos de los máximos 
organismos de vigilancia de los de-
rechos humanos de la ONU: la Co-
misión de Derechos Humanos, con 
sede en Ginebra, su Subcomisión de 
Prevención de la Discriminación y 
Protección a las Minorías, la Oficina 
del Alto Comisario de Derechos 
Humanos y el Comité de Derechos 
Humanos, un organismo importante 
del tratado.  
  
En noviembre de 1998 se celebró un 
seminario en las Naciones Uni-
das de Ginebra bajo auspicios de la 
Oficina del Alto Comisario, pero 
financiado casi en su totalidad por 
la Organización de la Conferencia 
Islámica (OIC) a un coste de casi 
medio millón de dólares. Ese acon-
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tecimiento - llamado “Enriquecimien-
to de la Universalidad de los Derechos 
Humanos: perspectiva islámica de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos" - no podría, y no pudo, 
romper el callejón sin salida creado 
por llamamientos regulares a “la 
revisión” de la UDHR de 1948. Pero 
cabe preguntarse - ¿qué llevó a la 
decisión de organizarla, y cómo se 
justificó?.  
  
El 17 de marzo de 1998, el primer 
portavoz de la Conmemoración del 
Quincuagésimo Aniversario de la 
UDHR - en la Comisión de Derechos 
Humanos de Ginebra, tras los dis-
cursos ceremoniales del secretario 
general Kofi Annan, Vaclav Havel, y 
Elie Wiesel - fue el Ministro de Exte-
riores iraní, el Dr. Kamal Kharazi 
(Irán albergaba entonces la presi-
dencia de la OIC). Su declaración 
contenía un llamamiento a “la revi-
sión de la declaración”, seguida de 
una petición a que “el alto Comisario 
invite a comentar la UDHR como pre-
ludio al diálogo, y anime a todos los 
estados y organizaciones a unirse 
al ejercicio”. (1)  
  
Como resultado de su llamamiento - 
que llegaba meses después de la 
visita de Mary Robinson a Teherán 
en febrero, cuando se planteó el te-
ma - la Oficina del Alto Comisario 
comenzó los preparativos, conjun-
tamente con la OIC, para un semi-
nario de dos días; finalmente tuvo 
lugar entre el 9 y el 11 de noviembre 
de 1998. Para este acontecimiento 
único de la ONU, veinte expertos 
islámicos de los 56 países de la OIC 
presentaron sus ponencias  - una de 
Irán, Arabia Saudí y Sudán - acerca 
de la “Perspectiva islámica de la 
UDHR”. Los debates fueron restrin-

gidos a esos expertos, mientras que 
los más de 250 representantes que 
participaban, procedentes de más de 
ochenta estados, organismos inter-
gubernamentales y de la ONU, así 
como de 41 organizaciones no gu-
bernamentales (ONG), escucharon 
sin oportunidad ninguna de hacer 
preguntas.  
  
Los objetivos del seminario fueron 
aclarados en la carta de invitación 
de Robinson, con fecha 29 de octu-
bre de 1998, a todos los miembros 
de los organismos del tratado de la 
ONU, a los grupos de trabajo de la 
subcomisión y a los ponentes espe-
ciales: “El seminario está organizando 
durante el 50.aniversario de este año de 
la UDHR, como parte del proceso de 
proporcionar perspectivas islámicas a la 
UDHR. Acepto la responsabilidad del 
proceso en respuesta a la invitación 
hecha por el Ministro de Asuntos Exte-
riores de la República Islámica de Irán, 
durante su discurso de la quincuagési-
mo cuarta sesión de la Comisión de De-
rechos Humanos (1998). Creo que este 
proceso ayudará a promover el entendi-
miento y el respeto entre pueblos”.  
  
Seminario de Naciones Unidas 
donde el islam se entiende en tér-
minos de la Shari'a (Qur'an y 
Hadith)  
  
Una explicación previa de su oficina 
(16 de octubre) indica: “Para alcanzar 
este objetivo [“promover el entendi-
miento y el respeto entre pueblos”], 
hemos diseñado el seminario de modo 
que tenga un enfoque académico y dé 
lugar a intercambios de académicos, 
visiones y opiniones. No se solicitará 
sacar conclusiones, adoptar posiciones o 
revisar las prácticas de cada país. Ade-
más, hemos acordado para el propósito 
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de este seminario que el islam se entien-
da en términos de la “Shari'a” (Qur'an 
y Hadith) y no en términos de tradicio-
nes o prácticas que puedan alterar o 
mezclar herencias históricas. Esto per-
mitirá que el seminario se centre en la 
perspectiva islámica con un mínimo de 
controversia potencial que podría eclip-
sar el propósito central”.  
  
Dos semanas después del aconteci-
miento, un investigador musulmán 
del Instituto Europeo de la Univer-
sidad de Ginebra, Hasni Abidi, es-
cribía un artículo en el Tribune de 
Genève, “Derechos Humanos a la car-
ta”, preguntando: “¿Vamos hacia una 
nueva declaración universal de los dere-
chos humanos? … aceptar este tipo de 
manifestación supone el riesgo de abrir 
una brecha en la universalidad de los 
derechos humanos. Lo que es peor, este 
seminario pudo constituir un apoyo a 
las actitudes políticas diametralmente 
opuestas a los principios fundamentales 
de los derechos humanos”. (2)  
  
Aparte de dos artículos reveladores 
(3), el hecho de que este seminario 
no llevara a ninguna parte no sor-
prende, dado que como los semina-
rios patrocinados por la ONU y sus 
megaconferencias costosas, termi-
nan generalmente sin efectos sobre 
el mundo real. El problema es que a 
estos esfuerzos por socavar los pa-
radigmas internacionales que llevan 
en el corazón del orden mundial 
desde 1945, les están garantizando 
un foro y una legitimidad institu-
cionalizadas dentro del sistema de 
Naciones Unidas.  
  
La relación entre lo sagrado, según 
lo anunciado en el Qur'an, y lo polí-
tico, es uno de los debates en curso 
polémicos dentro de los países islá-

micos. Hay hoy un amplio abanico 
de opiniones en lo que respecta a lo 
que cubre la shari'a, la naturaleza 
del sistema legislativo del estado, la 
naturaleza de la autoridad en sus 
códigos legales, la naturaleza de 
estos mismos códigos y las modali-
dades para modificarlos. A la luz de 
los cada vez más frecuentes llama-
mientos a la autoridad de la shari'a 
por parte de los grupos islamistas - 
para santificar violencia, o las medi-
das sociales altamente restrictivas 
impuestas por ellos sobre pueblos 
indefensos bajo su control ideológi-
co y totalitario - surgen cada vez 
más voces en favor de la separación 
de lo político de la doctrina legal y 
religiosa tradicional del islam.  
  
Una de tales voces es la del imán 
Soheib Bencheikh, muftí de Marse-
lla. Dirigiéndose a la Comisión de 
Derechos Humanos el 23 de marzo 
de 1998 - bajo auspicios de la Aso-
ciación para la Educación Mundial - 
en relación con la salvajada que está 
siendo perpetrada en Argelia, invitó 
a teólogos y pensadores musulma-
nes a esforzarse por “una desacraliza-
ción de la ley islámica”, y la reforma 
de la teología islámica. Repitiendo 
ese llamamiento en el seminario de 
la ONU del 9 al 10 de noviembre de 
1998, contribuyó de nuevo con un 
mensaje claro. (4)  
  
La Ley Internacional de Derechos 
Humanos y la Declaración de Vie-
na de 1993 y el Programa de Acción  
  
Entre los esfuerzos por codificar los 
valores humanos universales en el 
último medio siglo, la UDHR es de 
las declaraciones más conocidas y 
más citadas tanto por parte tanto de 
gobiernos como de la sociedad civil. 
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En la sociedad planetaria de hoy, 
donde los pueblos de naciones y 
culturas tan diversas se mezclan con 
cada vez más frecuencia, debe haber 
estándares comunes y una acepta-
ción general de la Ley Internacional 
de Derechos Humanos: es decir, la 
UDHR (1948), el Convenio Interna-
cional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, y el Convenio 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (ICCPR), ambos adoptados 
en 1966.  

2. En el ejercicio de sus dere-
chos y libertades, todos serán 
objeto solamente de las limi-
taciones determinadas por la 
ley con el fin de garantizar el 
reconocimiento debido y el 
respeto a los derechos 
y libertades de otros, y cum-
plir los requisitos justos de 
moralidad, orden público y 
bienestar general de una so-
ciedad democrática.  

3. Estos derechos y libertades 
nunca serán ejercidos contra-
riamente a los propósitos y 
principios de Naciones Uni-
das.  

  
Estos tres textos básicos se han des-
arrollado en una serie posterior de 
instrumentos internacionales de de-
rechos humanos, que fue publicada 
por Naciones Unidas en Una compi-
lación de Instrumentos Internacionales 
(5). Así, la alegación de que ciertos 
estados estaban ausentes del proce-
so de redacción de la UDHR antes 
de su adopción el 10 de diciembre 
de 1948 es engañosamente atractiva, 
dado que los países del Tercer 
Mundo y estados restantes han te-
nido bastantes oportunidades de 
contribuir desde entonces - como se 
hizo  - a la elaboración y a la codifi-
cación final de los principios y dere-
chos contenidos en la UDHR. Por lo 
tanto, ningún llamamiento a “la revi-
sión de la declaración” - según las di-
rectrices solicitadas por el Dr. Kamal 
Khazari el 17 de marzo de 1998 - 
está justificado.  

La recopilación de instrumentos 
internacionales sobre derechos 
humanos adoptados desde 1948 
constituye un marco de trabajo lo 
bastante flexible para su completa 
implementación en todas las regio-
nes y países del mundo, con tal de 
que exista voluntad política. El preám-
bulo de la UDHR comienza con las 
palabras: "Donde el reconocimiento de 
la dignidad inherente y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana es el 
cimiento de la libertad, la justicia y la 
paz en el mundo”. Esta idea es reite-
rada en el Artículo 1: “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dig-
nidad y derechos”.  
  
En junio de 1993, para reafirmar la 
UDHR y los restantes instrumentos 
internacionales de derechos huma-
nos, Naciones Unidas organizó una 
Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos en Viena. Los 171 estados 
participantes adoptaron la Declara-
ción de Viena y el Programa de Ac-
ción, ratificando así la universalidad 
de todos los derechos humanos co-

  
En este contexto, uno no debe olvi-
darse de las provisiones claras con-
tenidas en el artículo 29 de la 
UDHR:  

1. Todos tienen deberes con la 
comunidad en la que el desa-
rrollo libre y completo de su 
personalidad es posible.  
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mo punto de partida de todos los 
seres humanos, y reconociendo que 
su protección y promoción eran la 
preocupación principal de los go-
biernos que garantizaban mantener-
los.  
  
El preámbulo afirma que “todos los 
derechos humanos se derivan de la dig-
nidad y valor inherentes al ser huma-
no”. La Asamblea General de la 
ONU aprobó, por consenso, el Pro-
grama de Acción de Viena, y así la 
importancia crucial del reconoci-
miento del principio de la dignidad 
humana inherente en la UDHR. La 
Declaración de Viena de 1993 re-
afirma eso: “La naturaleza universal 
de estos derechos y libertades es incues-
tionable”. (I:1)  
  
Dos críticas a la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos 
de 1948 
  
El año 1998 marcó la revisión de 
cinco años de duración de la puesta 
en práctica de la Declaración de 
Viena y del Programa de Acción. En 
el pasado, la universalidad e indivi-
sibilidad de los derechos descritos 
en la UDHR fueron objeto de crítica 
desde dos fuentes. La primera era 
occidental, la crítica, en gran medida 
norteamericana, a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. Esta 
fue una reflexión de los 80 de un 
neoliberalismo extremo que sostenía 
que el estado debía prestar un papel 
mínimo en la esfera económica y 
social. 
  
Pero en conjunto, la comunidad in-
ternacional no se rindió a estas pre-
siones. Hoy, hay una materializa-
ción de la necesidad de una socie-
dad civil fuerte y un consenso am-

pliamente extendido en los países 
occidentales que exige la dirección 
gubernamental en los campos de la 
salud, de la educación, el paro, la 
vivienda y la seguridad social - to-
das ellas considera-
das áreas de "derechos" en la UDHR. 
En consecuencia, las críticas occi-
dentales previas se atenúan bastan-
te, y hoy hay en funcionamiento 
programas enérgicos de reducción 
de la pobreza dentro del sistema de 
Naciones Unidas.  
  
La segunda fuente de ataques llegó 
de los países del Tercer Mundo que 
tienen sistemas legales anteriores y 
arcaicos, y que solicitan constante-
mente que los derechos humanos 
sean examinados en el contexto his-
tórico y cultural de cada país o civi-
lización. China, La India y bastantes 
países del mundo islámico - nota-
blemente Irán, Sudán, Pakistán y 
Arabia Saudí - están en un tira y 
afloja. Mientras que muchos países 
del Tercer Mundo son reticentes a 
seguir este razonamiento, pocos se 
oponen a él abiertamente.  
  
Ya en septiembre de 1992, seis me-
ses antes de la Conferencia de Vie-
na, la Declaración Final de la Confe-
rencia de los 108 Países No Alinea-
dos, celebrada en Yakarta, Indone-
sia, destacaba “las diferencias entre 
culturas", e implicaba que debía re-
conocerse las diferencias en la inter-
pretación de los derechos humanos. 
Desde entonces, el nuevo gobierno 
de Indonesia, liderado por B.J. 
Habibie, parece ser menos vocal en 
el tema de “los valores asiáticos”. Cla-
ramente, todas las religiones y so-
ciedades tradicionales merecen res-
peto, sin perder de vista no obstante 
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los valores asentados en la Ley In-
ternacional de Derechos Humanos. 
Pero cualquier reinterpretación de 
los derechos humanos más allá del 
marco de las normas internaciona-
les existentes - es decir, las diversas 
formas de "relativismo cultural" - 
conduce rápidamente a graves abu-
sos de los derechos humanos por 
parte de algunos gobernantes cuyos 
estados son firmantes de la Ley In-
ternacional de Derechos y de otros 
instrumentos internacionales de de-
rechos humanos.  
  
Así, cualquier futuro “compromi-
so” de la UDHR - basado en las pro-
clamadas diferencias culturales, tra-
dicionales, de religión o costumbres 
socioeconómicas - en lugar de con-
ducir a la reconciliación pacífica po-
drían, sin importar lo valioso de las 
intenciones, insertar obstáculos in-
salvables, abriendo así nuevos ca-
minos de incertidumbre para la co-
munidad internacional y para todos 
los pueblos del mundo en el presen-
te siglo.  
  
La firme posición de Irán en la 
ONU respecto al UDHR desde 1981  
  
En 1981 - dos años después de la 
revolución iraní - la posición del 
nuevo gobierno fue indicada clara-
mente en la trigésimo sexta sesión 
de la Asamblea General de la ONU, 
cuando su representante afirmó que 
la UDHR representaba una interpre-
tación secular de la tradición judeo-
cristiana que no podía ser imple-
mentada por musulmanes; si se te-
nía que hacer una elección entre sus 
estipulaciones y “la ley divina del pa-
ís”, Irán elegiría siempre la ley islá-
mica.(6) Este fue el mismo año, 1981, 
en el que se presentó la Declaración 

Universal Islámica de Derechos 
Humanos (UIDHR), con bastante 
fanfarria, en la Organización Educa-
cional, Científica y Cultural de Na-
ciones Unidas (UNESCO) en París, a 
la que asistió Ahmed Ben Bela, de 
Argelia, Mukhtar Ould Daddáh, de 
Mauritania, el príncipe Mohammed 
al-Faisal, de Arabia Saudí, y el con-
sejero del presidente de Pakistán, 
Zia al-Haq. Se preparó bajo los aus-
picios del Consejo Islámico, una or-
ganización con sede en Londres afi-
liada a la Liga Musulmana Mundial, 
una organización internacional no 
gubernamental (ONG). Como expli-
ca Ann Elizabeth Mayer:   
  
“En una lectura puntual, la versión 
inglesa de la UIDHR parece estar mode-
lada a imagen de la UDHR, pero al 
examinarlas más de cerca, muchas de 
las similaridades resultan ser engaño-
sas. Además, la versión inglesa diverge 
de la versión árabe en muchos puntos”. 
(7) 
  
En su declaración del 7 de diciembre 
de 1984 ante el Tercer Comité de la 
Asamblea General de la ONU, el 
representante iraní, Rajaie-
Khorassani, dejó constancia de la 
posición de su país acerca de la 
UDHR:  
  
En opinión de su delegación, el concepto 
de derechos humanos no se limitaba a la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos. El hombre es de origen divi-
no y la dignidad humana no podría re-
ducirse a una serie de normas seculares 
[...] ciertos conceptos contenidos en la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos necesitaban revisarse. [Irán] 
no reconocía autoridad ninguna que no 
fuera la de Alá Todopoderoso, y ningu-
na tradición legal distinta de la ley is-
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lámica. Como su delegación ya había 
afirmado en la trigésimo sexta sesión de 
la Asamblea General, las convenciones, 
declaraciones y resoluciones o decisiones 
de organizaciones internacionales, que 
fueran contrarias al islam no tenían 
validez en la República Islámica de Irán 
[...] La Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, que representaba la 
comprensión secular de la tradición 
judeocristiana, no podría implementarse 
por musulmanes y no estaba deacuerdo 
con el sistema de valores reconocidos 
por la República Islámica de Irán; su 
país, en consecuencia, no dudaría en 
violar sus provisiones, dado que tenía 
que elegir entre violar la ley divina del 
país y violar las convenciones seculares. 
(8) 

Estaba teniendo lugar obviamente un 
revival del islam, que algunos llaman 
fanatismo o fundamentalismo y otros 
renacimiento [...] Debe considerarse que 
ciertos países islámicos - no poco impor-
tantes - no habían suscrito la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos. 
Y un número aún mayor no había acce-
dido a la Convención. Había motivos 
para ello. Era fácil rechazar el argumen-
to de que los representantes de países 
islámicos no habían participado en los 
debates que habían llevado a la elabora-
ción de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y la Convención, 
por lo que estaba claro que en aquel 
momento, los países islámicos no habían 
estado a la altura del peso político que 
merecían - lo que sigue siendo verdad en 
el presente. Los países islámicos, por 
tanto habían elaborado una declaración 
islámica de los derechos humanos 
[CDHRI, 1990]. Los miembros del Co-
mité habían preguntado si la República 
Islámica de Irán tenía reservas específi-
cas que hacer con respecto a la Declara-
ción Universal de los Derechos Huma-
nos y del Convenio; un examen de la 
declaración islámica de derechos huma-
nos revela que, según la opinión de los 
países islámicos, carecía de esos dos ins-
trumentos.  

  
Desde entonces, se ha reiterado esta 
posición básica iraní. Fue expresada 
claramente el 30 de octubre de 1992, 
en la respuesta del Embajador Si-
rous Nasseri ante el Comité de De-
rechos Humanos (el organismo del 
tratado de la ONU que supervisa el 
ICCPR [Convenio Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos] de 
1966), con respecto a los comenta-
rios y preguntas planteadas a raíz 
del segundo informe periódico de 
Irán por parte de los miembros in-
dependientes del Comité:  

  
[Irán] había llegado a la conclusión de 
que esos dos instrumentos eran compa-
tibles con ley islámica. [...] Las discre-
pancias [...] entre la legislación nacional 
y el Convenio no deben exagerarse. [...] 
Esas diferencias se podían superar y la 
mejor comprensión del islam, de la ley 
islámica y del derecho internacional 
podía alcanzarse sólo por medio del diá-
logo con una mente abierta. (9) 

  
Podría argumentarse, por supuesto, que 
cada estado parte de la Convención de-
bería aplicar simplemente sus provisio-
nes a la carta. Pero aún así, muchos 
pueblos no están satisfechos con la rígi-
da aplicación de los instrumentos de 
derechos humanos, y querían que sus 
tradiciones, culturas y contexto religio-
so se tomaran en cuenta para evaluar la 
situación de los derechos humanos en 
un país.  
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La “Declaración de Derechos 
Humanos en el Islam” de El Cairo 
en 1990 y la Declaración Islámica 
Universal de 1981  

  
[La CDHRI, declaración islámica de 
derechos humanos] 

  1. Amenaza gravemente el con-
senso intercultural en el que 
se basan los instrumentos in-
ternacionales de derechos 
humanos;  

La polémica Declaración de los De-
rechos Humanos en el Islam 
(CDHRI) de El Cairo fue adoptada 
en El Cairo el 5 de agosto de 1990 
por la decimonovena Conferencia 
Islámica de Ministros de Asuntos 
Exteriores (sesión de paz, interde-
pendencia y desarrollo) de los 45 
estados miembros de la Organiza-
ción de la Conferencia Islámica 
(OIC), posterior al Informe de la 
Reunión del Comité de Expertos 
Legales celebrada en Teherán del 26 
al 28 de diciembre de 1989. La 
CDHRI establece la ley de la shari'a 
como “la única fuente de referencia” 
para la protección de los derechos 
humanos en países islámicos, dán-
dole por tanto supremacía sobre la 
UDHR. La CDHRI fue sometida a 
aprobación en la Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la OIC ce-
lebrada en Dakar, Senegal, el 9 de 
diciembre de 1991. Esto se evitó tras 
una circular de prensa de su Comi-
sión Internacional de Juristas (ICJ) 
con sede en Ginebra. Los peligros de 
la CDHRI fueron enumerados en la 
circular de prensa en una declara-
ción conjunta a la atención de 
la Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU por Adama Dieng, su 
secretario general musulmán, pro-
minente jurista senegalés que alertó 
a la comunidad internacional de las 
graves implicaciones negativas que 
acarrearía. Dirigiéndose a la ICJ y a 
la federación internacional de dere-
chos humanos de la Comisión de 
Derechos Humanos, con sede en 
París, en febrero de 1992 (10), decla-
ró, entre otras cosas, que:  

2. Introduce, en nombre de la 
defensa de los derechos 
humanos, una discriminación 
intolerable contra no musul-
manes y mujeres;  

3. Revela un carácter delibera-
damente restrictivo con res-
pecto a ciertos derechos y li-
bertades fundamentales, has-
ta el punto de que ciertas 
provisiones esenciales se en-
cuentran por debajo de las 
normas jurídicas en ejercicio 
en algunos países musulma-
nes;  

4. Confirma, con el pretexto de 
la “Shari'a islámica (ley)”, la 
legitimidad de prácticas tales 
como el castigo corporal, que 
vulneran la integridad y la 
dignidad del ser humano.  

Los temores de la ICJ - y los de la 
comunidad de ONG - aludían al 
consenso intercultural que forma el 
corazón de la UDHR y los convenios 
internacionales ratificados por la 
mayoría de los estados, convirtién-
dolos así en vinculantes bajo 
el derecho internacional.  
  
Aunque las tradiciones, las culturas, 
y los entornos religiosos pueden ser 
distintos, la naturaleza humana es 
universalmente idéntica. El objetivo 
de los que redactaron y aprobaron la 
Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos (UDHR) fue preci-
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samente afirmar esta identidad 
humana universal, separándola de 
contextos particulares y religiosos, 
que introducen y santifican las dife-
rencias y la discriminación. Cual-
quier intento de introducir particu-
larismos culturales y religiosos sen-
cillamente eliminaría el carácter 
universal específico de la UDHR.  
  
Ni la Declaración Islámica Universal 
de los Derechos Humanos (UIDHR) 
ni la Declaración Islámica de los De-
rechos Humanos (CDHRI) son uni-
versales, porque ambas están condi-
cionadas a la ley islámica que los no 
musulmanes no aceptan. La UDHR 
coloca las normas políticas sociales 
en un marco secular, separando lo 
político de lo religioso.  
  
En contraste, tanto la UIDHR como 
la CDHRI introducen en la esfera 
política un criterio religioso islámi-
co, que impone una primacía decisi-
va y divina absoluta sobre las esfe-
ras política y legal. Por tanto, el se-
gundo texto no puede ser conside-
rado universal, dado que jerarquiza 
todas las diferencias entre indivi-
duos tal y como se dictan en la ley 
shari'a islámica.  
  
Uso de la ley shari'a en Pakistán y 
en otros países musulmanes 
  
El caso de Pakistán es ejemplar por-
que en agosto de 1998, el gobierno 
del Primer Ministro Nawaz Sharif 
introdujo una enmienda constitu-
cional polémica con el fin de purgar 
cualquier resto de ley británica de 
Pakistán y reemplazarlo con leyes 
basadas en el Corán, dando al go-
bierno poderes arrolladores para 
“prescribir lo correcto y prohibir lo in-
correcto”. La Asamblea Nacional 

aprobó la enmienda en septiembre, 
pero aún espera una votación en el 
Senado, donde la Liga Musulmana 
de Pakistán del primer ministro no 
ostenta una mayoría absoluta. Esto 
al margen de que, el 16 de enero de 
1999, una ordenanza firmada por el 
gobernador de la Frontera Noreste, 
en representación del gobierno fede-
ral, imponía la shari'a islámica en las 
áreas tribales de la parte noreste del 
país, entre la capital provincial 
de Peshawar y la frontera con Afga-
nistán, donde se impusieron casti-
gos similares por parte del ejército 
religioso talibán. Éstos incluyen los 
azotes en público, la amputación de 
manos y pies, la lapidación por 
adulterio, y las ejecuciones públicas. 
Todos los litigios criminales y civiles 
se deciden ahora según el Corán, en 
tribunales dirigidos por clérigos 
musulmanes. “Los partidos de la opo-
sición, los grupos de derechos humanos 
y las minorías no musulmanas se opo-
nen amargamente a los esfuerzos del 
primer ministro por introducir leyes 
islámicas, diciendo que violan la Consti-
tución”. (11)  
  
La constitución de 1985 distingue 
entre derechos humanos derogables 
y no derogables - la libertad religio-
sa se clasifica como derecho deroga-
ble. Durante la presidencia del Ge-
neral Zia ul-Haq (1977-1988), se ins-
tituyó una Shariat federal, o tribunal 
legal (FSC), con completa “jurisdic-
ción sobre las convicciones o absolucio-
nes de las audiencias provinciales en 
casos que impliquen… derechos penales 
islámicos; jurisdicción exclusiva de au-
diencia [de peticiones]… desafío a 
'cualquier ley o disposición de la ley' 
que sea repugnante al Santo Corán; 
jurisdicción exclusiva para examinar 
'cualquier ley o propuesta de ley' que 
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sea repugnante para el santo Corán”. 
(12) (Art. 203-D [1])  
  
Aunque los no musulmanes no 
pueden comparecer ante una Shariat 
para prestar testimonio, están suje-
tos a sus veredictos. La Ordenanza 
XX (1984), que fue incorporada a la 
Constitución de 1985, establece el 
Hudud islámico (el castigo) para 
“definir los crímenes contra el islam” y 
“hacer cumplir el castigo para los que 
cometen tales crímenes”. En tales ca-
sos, se considera que el testimonio 
de un varón no musulmán vale la 
mitad que el de un varón musul-
mán. En 1986, se insertó la Sección 
295-C en el Código Penal de Pakis-
tán, haciendo obligatoria la pena de 
muerte para cualquiera que blasfe-
mara contra El Profeta Mahoma. 
Entre 1986 y 1993, alrededor de 200 
musulmanes ahmadíes fueron acu-
sados de “blasfemia”, pero no se 
condenó a ninguno. Más de una do-
cena de cristianos fueron acusados, 
informándose de que cuatro de ellos 
fueron asesinados en detención, pe-
ro ninguno ejecutado. El 6 de mayo 
de 1998, John Joseph, obispo de Fai-
salabad y presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos establecida 
por la Conferencia de Pakistán de 
Obispos Católicos, se mató para pro-
testar contra estas leyes de blasfe-
mia. (13)  
  
En el sistema legislativo de la shari'a 
- practicada en Arabia Saudí, Pakis-
tán, Irán, Sudán - y en otros países 
musulmanes - el testimonio de un 
hombre musulmán es igual al testi-
monio de dos mujeres musulmanas. 
Otros ejemplos de la aplicación de la 
shari'a, aplicada estrictamente, 
abundan. Las exigencias por parte 

de grupos islamistas de Argelia, 
Egipto o de todas partes normal-
mente aluden a interpretaciones 
tradicionales fundamentalistas de la 
ley shari'a.  
  
Las versiones inglesa y árabe pue-
den diferir, pero la ley shari'a pre-
valece  
  
Igual que en la Declaración Islámica 
Universal de Derechos Humanos de 
1981, de la UIDHR de 1990 existen 
tanto una versión inglesa para pro-
pósitos generales como una versión 
en árabe, Llevando cada una un 
mensaje algo distinto. No obstante, 
los Artículos 24 y 25 de la versión 
inglesa de la CDHRI son muy exac-
tos, y no dejan ninguna duda en 
cuanto al significado general:  
  
Todos Los derechos y libertades estipu-
lados en esta Declaración son objeto de 
la Shari'a Islámica. (Artículo 24)  
La Shari'a Islámica es la única fuente de 
referencia para la explicación o aclara-
ción de cualquiera de los artículos de 
esta Declaración. (Artículo 25) 
  
A pesar de la contradicción evidente 
con la UDHR, la CDHRI fue publi-
cada en diciembre de 1997 por la 
Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos en el Volu-
men II de Instrumentos internaciona-
les, lo que le parece dar alguna auto-
ridad, aunque el subtítulo aluda a 
Instrumentos regionales, mientras el 
subtítulo del Volumen I (en dos par-
tes) es Instrumentos universales.  
  
Es difícil entender por qué el 
CDHRI es el documento conclusión 
del Volumen II, bajo la sección: “E. 
Organización de la Conferencia Islámi-
ca” - pues la OIC no es un organis-
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mo regional específico, ni la CDHRI 
es un “Instrumento regional”. (14)  
  
“La Declaración de El Cairo de De-
rechos Humanos en el Islam” en la 
ONU  
  
Se suponía que la CDHRI “serviría 
como guía general para los Estados 
Miembros en el campo de los derechos 
humanos”, y su preámbulo afirma:  
  
Los Estados Miembros de la Organiza-
ción de la Conferencia Islámica, reafir-
mando el papel histórico y civilizador de 
la Ummah islámica a la que Alá convir-
tió en la mejor nación que haya dado a 
la humanidad una civilización universal 
y equilibrada en la que se establece la 
armonía entre esta vida y la posterior y 
en la que el conocimiento se combina 
con la fe; [y]… Creyendo que los dere-
chos fundamentales y las libertades uni-
versales en el islam son una parte inte-
gral de la religión islámica [...] dado que 
son mandamientos divinos vinculantes, 
contenidos en los Libros Revelados de 
Alá y enviados a través del último de 
Sus Profetas para completar los mensa-
jes divinos previos hace de tal modo su 
observación un acto de fe y su negligen-
cia o violación un pecado abominable, y 
deacuerdo con que cada persona es indi-
vidualmente responsable - y la Ummah 
colectivamente responsable - de su sal-
vaguarda.  
  
La Declaración Islámica de los Dere-
chos Humanos afirma así su supre-
macía sobre la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, ba-
sándose en la revelación divina.  
  
El volumen II circuló por los diecio-
cho “expertos independientes” de la 
Subcomisión, que se refirió a la 
CDHRI en el preámbulo de una re-

solución adoptada el 21 de agosto 
de 1998. (16) Dice, entre otras cosas:  
  
1998/17: Situación de las mujeres en 
Afganistán:  
Profundamente preocupada por la si-
tuación de la población femenina de 
Kabul y de otras partes de Afganistán 
controladas por los Talibanes,  
  
Consternada por la afirmación de los 
talibanes de que el islam apoya sus polí-
ticas referentes a la mujer,  
  
Completamente al tanto de que la De-
claración de El Cairo de los Derechos 
Humanos en el Islam, adoptada por la 
Organización de la Conferencia Islámi-
ca en 1990, garantiza los derechos de la 
mujer en todos los campos.  
  
La referencia alude al Artículo 6 (a) 
de la CDHRI, que indica: “La mujer 
es igual al hombre en dignidad humana, 
y tiene derechos a disfrutar así como 
deberes que cumplir…” Estos “derechos 
a disfrutar” están “sujetos a la Shari'a 
Islámica” (Artículo 24), y los “debe-
res” también son prescritos por la 
shari'a islámica.  
  
Dos ejemplos anteriores de la ONU 
relativos a la “blasfemia”  
  
En una carta del 18 de febrero de 
1994 dirigida a todos los delegados 
de la Comisión de Derechos huma-
nos (15), el embajador sudanés soli-
citaba la retirada inmediata de cual-
quier referencia - del informe del 
Ponente Especial de la ONU en Su-
dán - en la que se indicara inconsis-
tencia alguna entre las convenciones 
internacionales de derechos huma-
nos y las provisiones del Acta Cri-
minal de Sudán de 1991. El embaja-
dor alegó que el informe “contiene 
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observaciones abusivas, faltas de consi-
deración, blasfemas y ofensivas acerca 
de la fe islámica”. Otra circular suda-
nesa, titulada “Ataque contra el Is-
lam”, afirma que partes del informe 
“representan un ataque malévolo contra 
la religión del Islam y contienen un 
llamamiento a la abolición de su Legis-
lación Penal Islámica”.  
  
Como respuesta, la Comisión adop-
tó la resolución 1994/79 que invita 
al gobierno de Sudán “a cumplir los 
instrumentos de derechos humanos in-
ternacionales aplicables y adaptar su 
legislación nacional según los instru-
mentos de los que Sudán fue parte”. A 
pesar de las amenazas de muerte 
publicadas en el diario gubernamen-
tal Horizon, (16), el Dr. Gaspar Biro 
continuó las investigaciones de mu-
chas violaciones de derechos huma-
nos en Sudán, descritas en profun-
didad en sus informes posteriores 
enviados a la Asamblea General de 
la ONU y a la Comisión de Dere-
chos Humanos de la ONU. (17) Fue 
apoyado en las resoluciones que 
condenaban el Gobierno de Sudán. 
  
El 18 de abril de 1997 otra acusación 
de “blasfemia” fue elevada. (18) Esta 
vez, las palabras presuntamente 
ofensivas procedían de un pasaje 
citado contenido en el informe del 
Ponente Especial para el Racismo, 
Maurice Glélé-Ahanhanzo, de Benin 
(bajo “antisemitismo islamista 
y árabe”). (19) Esta nueva acusación 
de “blasfemia” tuvo éxito después de 
que la representante de Indonesia 
interviniera el último día de la Co-
misión - a nombre de los 56 Estados 
Islámicos de la OIC, a iniciativa de 
Irán - afirmando que el islam había 
sido difamado, y que se había come-
tido “blasfemia” contra El santo Co-

rán. Esto llevó a la decisión de con-
senso de los 53 Estados miembros 
de la Comisión 1997/125, que obliga 
al Ponente Especial a tomar 
una “acción correctiva”. (20).  
  
Un precedente muy peligroso por lo 
tanto: la censura de un Ponente Es-
pecial de la ONU, en calidad de ex-
perto independiente, y de su infor-
me de la ONU con el argumento 
de “blasfemia” - aunque los hechos 
que citaba son exactos. Proporciona 
un ejemplo concreto de cómo se im-
ponen las consecuencias de una en-
foque relativista cultural, por con-
senso, en la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU, evitando así 
un conflicto “religioso-cultural”. En 
consecuencia, la única elección del 
Ponente Especial pasó a ser: o la 
censura o la dimisión. (21)  
  
Un año más tarde, el 24 de marzo de 
1998, los representantes de Irán y 
Sudán pedían que la Comisión de 
Derechos Humanos actuara aún 
más duramente con respecto a su 
decisión de censura por "blasfemia" 
1997/125. (22) Uno no se debe sor-
prender si persisten tales presiones 
en este caso o en otros, como resul-
tado del seminario organizado con-
juntamente por la Oficina del Alto 
Comisario y la OIC - por citar la car-
ta de “invitación” de la Robinson - 
como parte del proceso de “propor-
cionar perspectivas islámicas en la 
UDHR“.  
  
Con respecto a las perspectivas is-
lámicas en derechos humanos, en 
general, Ann Elizabeth Mayer des-
tacó un punto relacionado en su 
prominente estudio:  
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Dado que la mayoría de los teóricos de 
derechos humanos islámicos persisten 
en hablar exclusivamente en términos 
de una visión idealizada de armonía 
social islámica, incluso aunque el expe-
diente histórico y los actos de los presen-
tes gobiernos hayan demostrado mani-
fiestamente la inexactitud del mero es-
quema que proponen, uno dudaría de 
que sus patrones de derechos humanos 
islámicos estuvieran ideados en realidad 
para tratar con problemas políticos con-
temporáneos o para mejorar la protec-
ción de los derechos humanos de las 
sociedades contemporáneas de Oriente 
Medio. (23) 
  
El carácter universal de los derechos 
humanos tiene importancia estraté-
gica. Los debates acerca de la natu-
raleza de la shari'a en países islámi-
cos y en otras partes pueden tener 
interés intelectual. Pero no son rele-
vantes para la UDHR a efectos de 
las decisiones intergubernamentales 
que se basan en ella. El principal 
objetivo de la UDHR era un marco 
para una sociedad mundial que ne-
cesita algunos códigos universales 
basados en el mutuo consentimiento 
para poder funcionar. Es el carácter 
universal de la UDHR lo que la con-
vierte en la base común de las rela-
ciones entre pueblos a través de 
fronteras nacionales y culturales.  

 Hoy, los pueblos entienden la im-
portancia del respeto a la dignidad y 
a la unicidad de cada ser humano. 
Al mismo tienden a sumar sensibili-
dad común a la dignidad abando-
nada. Hay muchos motivos, sin em-
bargo, para considerar el tema de 
los derechos humanos como de im-
portancia estratégica, más allá de 
cualquier experiencia pasada en la 
Guerra Fría. La dignidad humana 
de cada ser humano sólo puede 
afirmarse apropiadamente y sólo se 
le puede brindar protección efectiva 
en el marco de un sistema interrela-
cionado de normas, principios e ins-
tituciones. Los temas de derechos 
humanos en las relaciones interna-
cionales son interpretados frecuen-
temente como pertenecientes a la 
esfera moral, a pesar de los instru-
mentos internacionales legalmente 
vinculantes que desarrollaron los 
principios de la UDHR. Una de las 
lecciones de la Guerra Fría a este 
respeto es que apenas una firma o 
una posición no comprometida refe-
rente a las cuestiones más funda-
mentales puede llevar a la imple-
mentación efectiva de los ideales y 
objetivos de una ley internacional de 
derechos humanos y otros instru-
mentos relevantes. (24)  

 
* David G. Littman es historiador y representante de dos organizaciones no guberna-
mentales de la ONU en Ginebra. 
 
Notas 
 
(1)  Del texto oficial, ver también resumen de sesión de la ONU, 
E/CN.4/1998/SR.2, para.9.  
 (2)  "Droits de l'homme à la carte", Tribune de Genève, 25 de noviembre de 1998.  
 (3)  Por Soheib Bencheikh (Argelia), "L'Islam et la liberté religieuse" 
(HR/IP/SEM/ 1998/WP.11); Dr. Ridwan El Sayyed (El Líbano), "Human rights 
in contemporary Muslim thought" (HR/IP/SEM/1998/WP.13).  
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(4)  "...era necesario que los teólogos y pensadores musulmanes rompieran su vergonzo-
so silencio y apelaran a la reforma de su teología y a la relectura del Corán..." (23 de 
marzo de 1998: E/CN.4/1998/SR.21, para 66); y "Le problème des musulmans est 
d'avoir sacralisé l'Islam", Le Courrier (Agence Télégraphique Suisse), Ginebra, 14-15 
de noviembre de1998.  
 (5)  Una compilación de instrumentos internacionales. Volumen I: Instrumen-
tos universales (Partes 1 y 2), Nueva York / Ginebra: ONU (Centro para los 
Derechos Humanos), 1993-94, 5 rev. (ST/HR/I/Rev.5), pp. 418 and pp. 950.  
 (6)  La nueva Constitución iraní (diciembre de 1979) alude a los derechos 
humanos en el Artículo 20, sin aprobar la UDHR. Ver A/C.3/37/SR. 56, paras. 
53-55, el requisito de 1982 de transformar la UDHR "mediante el diálogo sincero y 
el desafío académico honesto".  
 (7)  Ann Elizabeth Mayer, El islam y los derechos humanos. Tradición y 
política, (Boulder, Colorado: Westview Press/London: Pinter Publishers, 1991 
p. 27.  
 (8)  A/C.3/39/SR.65, paras. 91-95.   
 (9)  Archivos oficiales del Comité de Derechos Humanos 1992-93, CCPR/12 
(Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos), Nueva York / Gine-
bra: UN (ICCPR), 1996, Volumen I, 46º sesión, reunión 1196ª, paras. 55-59.   
 (10)  Circular de prensa (Ginebra, 5 de diciembre de 1991). E.CN.4/1992/SR.20, 
paras. 17-20.  
 (11) “Pakistán impone la ley islámica terminante”, Associated Press, 17 de enero de 
1999.  
 (12) Charles H. Kennedy, “Repugnancia al Islam - ¿quién decide?. El islam y la re-
forma legal en Pakistán”, Derecho Internacional y Comparativo, vol. 41, parte 4, 
octubre 1992, P. 772.  
 (13) Asociación para la Educación Mundial, “La legislación de blasfemia en el Có-
digo Penal de Pakistán”, declaración escrita ONG, E/CN.4/Sub.2/1998/NGO/3.  
 (14) Una compilación de instrumentos internacionales. Volumen II: Instrumentos re-
gionales, Nueva York / Ginebra: ONU (Oficina del Alto Comisionado de Dere-
chos Humanos), diciembre de 1997, pp. 478-484.  
 (15) E/CN.4/1994/122.  
 (16) Agencia France Press, 14 de febrero de 1994.  
 (17) Asamblea General informes provisionales: A/48/601, A/49/539, 
A/50/569, A/51/490, A/51/510; Informes de la Comisión de DH: 
E/CN.4/1994/48, E/CN.4/1995/58, E/CN.4/1996/62, E/CN.4/1997/58 y 
E/CN.4/1998/66. Extractos de sus informes 1993-95, detallando la esclaviza-
ción y la conversión forzosa al islam, fueron resumidos en un artículo con una 
introducción, de David Littman, “La ONU descubre esclavitud en Sudán”, Middle 
East Quarterly, vol. III, Nº 3, septiembre de 1996, pp.90-94.  
 (18) René Wadlow y David Littman, “La peligrosa censura de un Ponente Especial 
de la ONU”, Justice, Tel Aviv, septiembre de 1997, no 14, pp.10-17; “¿Blasfemia en 
Naciones Unidas?”, Middle East Quarterly, Filadelfia, vol. 4: No 4, diciembre de 
1997, pp. 85-86; “Ponente especial de la ONU censurado por “antisemitismo islamista 
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y árabe””, Midstream, Nueva York, Vol.44, no 2, febrero/marzo de 1998, pp.8-
13.  
(19) E/CN.4/1997/71, subtítulo: E.3, capítulo II.  
(20) E/CN.4/1997/SR.70, párrafos 22-23.  
(21) E/CN.4/1998/71, Corr.1.  
(22) E/CN.4/1998/SR.11, párrafo 50, y SR.12, párrafo 10. Para ver caso de “blas-
femia” en relación con la Convención de Genocidio de 1948, ver la declaración 
escrita de 1997 de la Asociación de Educación Mundial: 
E/CN.4/Sub.2/1997/NGO/15.  
(23) Ann Elizabeth Mayer, El islam y los derechos humanos, op. cit. 67. En el capí-
tulo 5 de la Discriminación contra Mujeres y No-Musulmanes, concluye: “En 
estas circunstancias, no es probable que la referencia a los criterios islámicos sobre dere-
chos redunde en el respeto a los principios de igualdad y protección igual ante la ley 
como ordena el derecho internacional; en su lugar, tales referencias tienden a minar los 
derechos implicados y producir motivos legales de discriminación”. (P. 108). Una ten-
tativa reciente de un análisis de este problema lleva a su autor a concluir que: 
“Aunque el islam doctrinal carece de una necesidad imperiosa de reinterpretar sus fun-
damentos jurídicos, ciertamente precisa reformular su doctrina de derechos humanos 
específicamente en referencia al género, a las religiones no reveladas, y a la igualdad y 
paridad entre musulmanes y no musulmanes”. (Mahmud Monshipouri, “El mundo 
musulmán medio siglo después de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 
Progreso y obstáculos”, Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 16, no 3, 
septiembre de 1998, pp. 287-314.)  
  
(24) Sobre esta idea, véase Gaspar Biro, “La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Guerra Fría”. Disertación ante un coloquio internacional (tema: La 
Déclaration universelle des droits de l'homme: 1948-1998: Avenir d'un idéal), La Sor-
bonne, París, 14 al 16 de septiembre de 1998. 
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