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Resolución del Parlamento Europeo sobre Pakistán, en particular el ataque en Lahore
(2016/2644(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Pakistán,

– Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, de 27 de 
marzo de 2016, sobre el ataque en Lahore (Pakistán),

– Vista la declaración del representante especial de la Unión Europea para los Derechos 
Humanos, Stavros Lambrinidis, de 29 de octubre de 2014,

– Vistas las declaraciones del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
de 27 de marzo de 2016, sobre el atentado con bomba en Pakistán, y de 21 de enero de 
2016, sobre el ataque a la Universidad Bacha Khan,

– Vista la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 28 de marzo 
de 2016, sobre el ataque en Lahore (Pakistán),

– Vistos los informes del relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de 
religión o de creencias,

– Visto el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las 
minorías, Rita Izsák-Ndiaye, de 5 de enero de 2015, titulado «Discurso de odio e 
incitación al odio contra las minorías en los medios de comunicación»,

– Vista la declaración de la ganadora del Premio Nobel de la Paz y del Premio Sájarov, 
Malala Yousafzai, de 27 de marzo de 2016,

– Vistos el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia 
de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, de 4 de abril de 2013, y el informe del 
Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de 26 de febrero 
de 2013, sobre su misión en Pakistán;

– Visto el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

– Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

– Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, revisadas el 12 de abril de 2013,

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Pakistán, de 20 de julio de 2015,

– Visto el Plan de compromiso quinquenal UE-Pakistán, de marzo de 2012, que incluye 
entre sus prioridades la buena gobernanza y el diálogo sobre derechos humanos, así 
como el estrechamente relacionado segundo diálogo estratégico UE-Pakistán, de 25 de 
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marzo de 2014,

– Vistas las Orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de 
religión o creencias,

– Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2015, sobre el Informe anual sobre los 
derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y la política de la Unión 
Europea al respecto1,

– Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A. Considerando que, el 27 de marzo de 2016, un atentado suicida con bomba en un parque 
infantil del parque Gulshan-e-Iqbal de Lahore acabó con la vida de más de 
setenta y tres personas y provocó heridas a más de trescientas, y que entre las víctimas 
había gran cantidad de mujeres y niños; que el grupo terrorista islamista Yamat-ul-
Ahrar ha reivindicado el atentado afirmando que el hecho de haber atacado cristianos 
era intencionado; y que, no obstante, la mayoría de las víctimas mortales y los heridos 
eran musulmanes, y todos ellos eran pakistaníes;

B. Considerando que, en el momento del atentado, se estaban produciendo manifestaciones 
violentas en Islamabad de seguidores de Mumtaz Qadri, asesino convicto del 
gobernador Salman Taseer, para exigir la ejecución de Asia Bibi, una mujer acusada de 
blasfemia y condenada a la pena capital que había recibido el apoyo del gobernador 
Taseer; que, tras el ahorcamiento de Qadri, decenas de miles de personas asistieron a su 
funeral y lo exaltaron dándole trato de héroe, y se difundieron fotos por los medios 
sociales; y que el juez que inicialmente declaró culpable a Qadri tuvo que huir del país 
por las amenazas de muerte recibidas;

C. Considerando que hay grupos extremistas a los que se les permite expandir su ideología 
y llevar a cabo sus actividades sin traba alguna, como puede ser el caso de determinados 
sindicatos universitarios de estudiantes o de la asociación de abogados Khatm-e-
Nubuwwat Lawyers’ Forum, que al parecer ha impulsado el aumento de las acusaciones 
de blasfemia en los tribunales pakistaníes y se opone a cualquier intento por parte del 
poder legislativo de reformar la normativa en cuestión;

D. Considerando que los cristianos y otras minorías se enfrentan no solo al acoso de los 
extremistas, sino también a la discriminación jurídica, en particular a la derivada de las 
leyes sobre la blasfemia de Pakistán, que son discriminatorias y generalmente utilizadas 
de manera torticera con fines personales y políticos; y que los propios musulmanes 
siguen enfrentándose a acusaciones en virtud de estas leyes;

E. Considerando que el terrorismo y el islamismo radical llevan años azotando al pueblo 
pakistaní, en particular a las minorías religiosas, las mujeres y los niños; y que, desde 
que el 15 de enero de 2015 el Parlamento aprobó su última Resolución sobre Pakistán2, 
se han producido decenas de ataques violentos, no únicamente terroristas, dirigidos 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0470.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0007.
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contra las minorías religiosas, todo ello con el telón de fondo de una legislación 
discriminatoria y una observancia de las leyes insuficiente;

F. Considerando que en Pakistán hay varios grupos terroristas cuyo objetivo son las 
minorías religiosas, ya sean ahmadíes, cristianos, chiíes, hindúes, o suníes de distintas 
sensibilidades; y que, en su informe anual de 2015, la Comisión de Derechos Humanos 
de Pakistán señaló que estos actos quedaban en su mayoría impunes;

G. Considerando que se afirma que grupos terroristas siguen utilizando niños suicidas en 
atentados con bombas; y que el Gobierno no ha promulgado la legislación relativa al 
establecimiento de la Comisión Nacional sobre los Derechos del Niño, organismo 
independiente para la protección de los derechos del niño y la garantía de su 
observancia;

H. Considerando que, tras la matanza perpetrada por insurgentes talibanes en una escuela 
en diciembre de 2014, el Gobierno de Pakistán restableció la pena de muerte tras una 
moratoria de seis años, en un primer momento, solo por actividades terroristas, y 
posteriormente por todos los delitos capitales; y que a finales de 2015 ascendía a 326 el 
número de personas ejecutadas en Pakistán, el doble del máximo registrado hasta 
entonces y el tercero mayor del mundo;

I. Considerando que los combates entre el ejército pakistaní y grupos armados no estatales 
han causado más de un millón de desplazados internos;

J. Considerando que las mujeres de las minorías religiosas de Pakistán son víctima de 
secuestros, forzadas al matrimonio y forzadas a convertirse al islam, y que las 
autoridades policiales y civiles ignoran en gran medida este fenómeno;

K. Considerando que Pakistán desempeña un papel importante en la promoción de la 
estabilidad en Asia meridional, por lo que tendría que dar ejemplo consolidando el 
Estado de Derecho y protegiendo los derechos humanos;

L. Considerando que la Unión sigue firme en su propósito de proseguir su diálogo y su 
compromiso con Pakistán en el marco del Plan de compromiso quinquenal;

1. Expresa su profunda consternación ante el atentado perpetrado el 27 de marzo de 2016 
en Lahore y condena enérgicamente estos actos de violencia sin sentido contra tanta 
gente inocente;

2. Expresa su más profunda simpatía y transmite su más sentido pésame a las familias de 
las víctimas, y manifiesta su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Pakistán;

3. Insiste en la imperiosa necesidad de llevar a los autores del atentado de Lahore ante la 
justicia; pide a las autoridades pakistaníes, en particular a las autoridades locales y 
provinciales, que velen por que estos actos sean investigados y perseguidos 
efectivamente;

4. Expresa su profunda preocupación ante las graves violaciones sistémicas de la libertad 
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de religión y creencias en Pakistán; destaca la importancia de que sean respetados los 
derechos fundamentales de todas las minorías religiosas y étnicas de Pakistán, de 
manera que puedan seguir viviendo dignamente, en igualdad de condiciones y con 
seguridad y practicar su religión con total libertad y sin sufrir ningún tipo de coacción, 
discriminación, intimidación o acoso, de conformidad con los principios fundacionales 
de Pakistán;

5. Acoge con satisfacción las iniciativas reformistas del Gobierno, como el proyecto de ley 
de ilegalización del matrimonio infantil, y la Ley de protección de las mujeres contra la 
violencia y el acoso, el desbloqueo de YouTube, la decisión por la que se declaran Holi, 
Diwali y Pascua festivos para las minorías religiosas, y la iniciativa personal del 
presidente Nawal Sharif de asistir a un acto religioso hindú; insta al Gobierno a que 
redoble sus esfuerzos por crear un clima social favorable a las minorías y a la diversidad 
de pensamiento; recuerda, en este contexto, el Plan de Acción Nacional, las reformas 
prometidas y urgentemente necesarias de las madrasas, en particular la actuación 
gubernamental contra la incitación al odio, y la reforma de los cuerpos policiales y el 
poder judicial, aún pendiente; señala que en el futuro deben tomarse medidas más 
ambiciosas, en particular en el ámbito de la educación (excluyendo sesgos negativos y 
prejuicios de programas escolares y libros de texto) y el enjuiciamiento de quienes 
inciten a la violencia;

6. Encomia el compromiso del Gobierno de Pakistán de hacer frente a la amenaza que 
plantea el extremismo religioso; exhorta al diálogo permanente entre la Unión y los 
Estados miembros, por un lado, y Pakistán, por otro, con miras a garantizar y promover 
los derechos humanos, en particular en relación con los esfuerzos antiterroristas y 
mediante la aplicación de la legislación en materia de seguridad;

7. Opina que, si bien la operación militar anunciada en el Punyab es de importancia crucial 
en la lucha contra el terrorismo, es igualmente importante la victoria en la guerra 
ideológica contra el extremismo que garantizará un futuro de tolerancia y progresismo 
para Pakistán;

8. Pide a las autoridades pakistaníes que atajen la exclusión social y económica, incluida la 
de la gran mayoría de los cristianos y los miembros de otras minorías religiosas, que 
viven una existencia precaria;

9. Expresa su preocupación ante el recurso continuado a las leyes contra la blasfemia en 
Pakistán, y cree que está agudizando el clima de intolerancia religiosa; pide, por 
consiguiente, al Gobierno de Pakistán que revise estas leyes y su aplicación; pide a las 
autoridades que garanticen que se haga justicia debidamente y con rapidez en todos los 
asuntos de blasfemia; señala en particular el caso de Asia Bibi, y exhorta al Tribunal 
Supremo a que adopte una decisión al respecto;

10. Pide a las autoridades pakistaníes que velen por la independencia de los tribunales, el 
Estado de Derecho y el respeto de las garantías procesales, con arreglo a las normas 
internacionales relativas a los procedimientos judiciales; pide asimismo a las 
autoridades pakistaníes que proporcionen una protección suficiente a todos los 
interesados en asuntos de blasfemia, en particular a la profesión jurídica del país, y que 
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protejan a acusados, testigos, sus familias y sus comunidades de las masas violentas, así 
como a quienes han sido absueltos pero no pueden volver a sus casas; pide al Gobierno 
de Pakistán que vele por que las víctimas de violencia y persecuciones selectivas 
dispongan de vías adecuadas de recurso y otros remedios aplicables en virtud de la 
legislación internacional en materia de derechos humanos;

11. Recuerda su oposición constante a la pena de muerte en cualquier circunstancia; toma 
nota con grave preocupación del dramático aumento del recurso a la pena de muerte en 
Pakistán, incluso contra delincuentes menores de edad, lo que es extremadamente 
deplorable, y pide que se restablezca la moratoria impuesta a la pena capital con miras a 
su abolición en Pakistán;

12. Hace hincapié en que, al combatir el terrorismo y el extremismo religioso, es de 
importancia crucial abordar sus causas profundas remediando la pobreza, velando por la 
tolerancia religiosa y la libertad de creencias y garantizando el derecho a la educación y 
el acceso a la misma a todos los niños, en particular a las niñas;

13. Pide al Gobierno de Pakistán que tome las medidas necesarias para garantizar una 
protección adecuada de los centros de enseñanza, los lugares de esparcimiento y los 
puntos de reunión de las comunidades minoritarias en zonas caracterizadas por la 
inseguridad y los conflictos, y que reduzca al mínimo el riesgo de que se repitan 
violaciones de los derechos humanos y abusos de este tipo;

14. Exhorta a todos los agentes de la región a que mejoren significativamente la 
cooperación contra el terrorismo; reitera la importancia de un compromiso internacional 
incondicional de lucha contra el terrorismo, lo que incluye desmantelar todas las formas 
de apoyo financiero a redes terroristas y contrarrestar el adoctrinamiento ideológico que 
alimenta el extremismo y el terrorismo;

15. Acoge con satisfacción la ratificación por Pakistán de la Convención sobre los Derechos 
del Niño y aplaude las medidas tomadas por las autoridades pakistaníes en relación con 
los derechos del niño; pide a Pakistán que ratifique el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en 
conflictos armados y que establezca la Comisión Nacional sobre los Derechos del Niño;

16. Pide a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante Federica 
Mogherini, al Servicio Europeo de Acción Exterior y al Consejo que colaboren 
plenamente con el Gobierno de Pakistán para hacer frente a la amenaza que plantea el 
terrorismo y que sigan asistiendo al Gobierno y al pueblo de Pakistán en sus esfuerzos 
por erradicar el terrorismo; pide a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante 
Federica Mogherini que le mantenga informado regularmente de los progresos 
registrados en estos esfuerzos bilaterales;

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la Unión Europea para 
los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al 
Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las 
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Naciones Unidas, a la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y al Gobierno y el 
Parlamento de Pakistán.


