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LA ONU PIDE A PAKISTÁN LA DEROGACIÓN DE LA LEY CONTRA LA BLASFEMIA 

LA COMISIÓN DEPLORA EL ELEVADO NÚMERO DE CASOS BASADOS EN FALSAS ACUSACIONES 

Y SU USO CONTRA MINORÍAS 

31 de agosto de 2016 

Redacción 
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La Comisión de las Naciones Unidas, para la eliminación de la discriminación racial, ha 

pedido a Pakistán que derogue la ley sobre la blasfemia. 
 
Lo informó la agencia Fides precisando que en el informe del 26 de agosto sobre Pakistán, 

la Comisión con sede en Ginebra “toma nota de los esfuerzos del Estados para prevenir el abuso 
de las leyes sobre la blasfemia”. 

 
Añade además su preocupación por “la definición amplia y vaga de los delitos contra la 

religión previstos en los artículos de esa ley”, que consiste en algunos artículos del Código Penal 
de Pakistán, y señala “el uso desproporcionado de esas leyes contra personas que pertenecen a 
minorías étnicas y religiosas”. 

 
La Comisión deplora “el elevado número de casos de blasfemia basados en falsas 

acusaciones y la faltan de las relativas investigaciones y acciones penales”, mientras que “los 
jueces que juzgan los casos de blasfemia sufren intimidación, amenazas de muerte y asesinatos”. 

 
Por lo tanto Comisión recomienda a Pakistán “que considere la posible derogación de la ley 

sobre la blasfemia, que va en contra de la libertad de expresión y de religión, establecida por la 
Constitución”, y pide “que se tomen todas las medidas necesarias para procesar y castigar a los 
autores de las acusaciones falsas” así como también “el aportar protección a los jueces”. 

 
Entre otras recomendaciones para detener la discriminación y proteger a las minorías 

étnicas y religiosas, se pide que se refuerce la independencia y la eficacia de la Comisión de 
Derechos Humanos de Pakistán, instituida en el estado en 2015, también mediante la asignación 
de recursos suficientes y ampliando las competencias y poderes, como el de investigar todos los 
casos de violación de derechos humanos. 
 
 


