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Resolución del Parlamento Europeo sobre las leyes sobre la blasfemia en Pakistán, en 
particular el caso de Shagufta Kausar y Shafqat Emmanuel
(2021/2647(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Pakistán, en particular las de 20 de mayo de 
2010, sobre la libertad religiosa en Pakistán1; de 10 de octubre de 2013, sobre los 
recientes casos de violencia y persecución contra cristianos, especialmente en Maaloula 
(Siria) y Peshawar (Pakistán), y el caso del pastor Said Abedini (Irán)2; de 17 de abril de 
2014, sobre Pakistán: casos recientes de persecución3; de 27 de noviembre de 2014, 
sobre la legislación pakistaní relativa a la blasfemia4, y de 15 de junio de 2017, sobre 
Pakistán, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos y la pena 
de muerte5,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, y en particular 
sus artículos 6, 18 y 19,

– Vista la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial,

– Vistas las observaciones del portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Rupert Colville, y en particular sus notas de prensa sobre 
Pakistán, de 8 de septiembre de 2020,

– Vistas las declaraciones del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad,

– Visto el Plan Estratégico de Cooperación UE-Pakistán de 2019, que establece una base 
acordada para la cooperación mutua en prioridades como la democracia, el Estado de 
Derecho, la buena gobernanza y los derechos humanos,

– Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones,

– Visto el Informe conjunto de la Comisión y del alto representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 10 de febrero de 2020, sobre el sistema 
de preferencias generalizadas relativo al período 2018-2019 (JOIN(2020)0003), y en 
particular, la evaluación correspondiente de Pakistán en relación con el régimen especial 

1 DO C 161 E de 31.5.2011, p. 147.
2 DO C 181 de 19.5.2016, p. 82.
3 DO C 443 de 22.12.2017, p. 75.
4 DO C 289 de 9.8.2016, p. 40.
5 DO C 331 de 18.9.2018, p. 109.
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de la UE de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+) 
(SWD(2020)0022),

– Vistas las Orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de 
religión o creencias, de 2013,

– Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, de 2013,

– Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento 
interno,

A. Considerando que las controvertidas leyes paquistaníes sobre la blasfemia han estado en 
vigor en su forma actual desde 1986, y castigan la blasfemia contra el profeta Mahoma 
con las penas de muerte o cadena perpetua;

B. Considerando que las leyes paquistaníes sobre la blasfemia, pese a no haber dado lugar 
nunca a ejecuciones oficiales, incitan al acoso, la violencia y el asesinato contra los 
acusados; que las personas acusadas de blasfemia han que temer por sus vidas con 
independencia del resultado de los procedimientos judiciales; que es ampliamente 
sabido que las leyes paquistaníes sobre la blasfemia son utilizadas a menudo para 
cometer abusos mediante la presentación de falsas acusaciones que atienden a los 
intereses personales del acusador;

C. Considerando que las leyes paquistaníes sobre la blasfemia hacen que resulte peligroso 
para las minorías religiosas expresarse libremente o participar abiertamente en 
actividades religiosas; que, en vez de proteger a las comunidades religiosas, ha 
sembrado el miedo en la sociedad pakistaní; que todo conato de reforma de esta 
legislación o de su aplicación se ha silenciado con amenazas y asesinatos; y que la 
respuesta a los intentos de debate sobre estos temas en los medios de comunicación, ya 
sean en línea o no, suele consistir en amenazas y acoso, también desde el Gobierno;

D. Considerando que en la actualidad hay decenas de personas encarceladas acusadas de 
blasfemia, entre las cuales también hay musulmanes, hinduistas y cristianos; que varias 
personas que fueron acusadas han sido asesinadas por una turba violenta; que existe una 
enorme presión sobre el sistema judicial pakistaní; que los procesos judiciales suelen 
durar muchos años, y que su repercusión sobre los ciudadanos pakistaníes inocentes, así 
como sobre sus familias y comunidades, es devastadora;

E. Considerando que se ha producido un incremento alarmante de las acusaciones de 
blasfemia en línea y fuera de línea en Pakistán durante el pasado año; que muchas de 
estas acusaciones se dirigen contra defensores de los derechos humanos, periodistas, 
artistas y las personas más marginadas de la sociedad; que las leyes pakistaníes sobre la 
blasfemia se utilizan cada vez más para ajustes de cuentas personales o políticos, lo que 
viola los derechos a la libertad de religión y creencias, así como de opinión y expresión;

F. Considerando que los procesos judiciales en los casos de blasfemia en Pakistán están 
plagados de fallos; que se requieren pruebas de escasa fiabilidad para dictar una 
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sentencia condenatoria y que las autoridades judiciales aceptan a menudo las 
acusaciones sin sentido crítico alguno; que con frecuencia se presupone que los 
acusados son culpables y tienen que demostrar su inocencia y no al contrario;

G. Considerando que la libertad de pensamiento, conciencia y religión se aplica a los fieles 
de cualquier religión, pero también a los ateos, los agnósticos y las personas sin 
creencias;

H. Considerando que Pakistán es parte en los acuerdos internacionales pertinentes en 
materia de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que contienen disposiciones sobre el derecho 
a la vida, el derecho a un juicio justo, la igualdad ante la ley y la no discriminación;

I. Considerando que el aplazamiento de los juicios ha sido un denominador común en 
varios casos de personas acusadas de «blasfemia», y que se sospecha que los jueces 
recurren con frecuencia a estas tácticas por ser reticentes a dictar sentencias que 
exoneren a los acusados; que las personas que trabajan en el sistema de justicia penal 
pakistaní, incluidos los abogados, la policía, los fiscales y los jueces, a menudo no 
pueden desempeñar sus funciones de manera eficaz, imparcial y sin miedo; que testigos 
y familiares de víctimas han tenido que esconderse por temor a acciones de represalia;

J. Considerando que la situación en Pakistán siguió deteriorándose en 2020, ya que el 
Gobierno aplicó sistemáticamente las leyes sobre blasfemia y no protegió a las minorías 
religiosas de los abusos cometidos por agentes no estatales, con un fuerte aumento de 
los asesinatos selectivos, los casos de blasfemia, las conversiones forzadas y las 
incitación al odio contra las minorías religiosas, incluidos los ahmadíes, chiíes, hindúes, 
cristianos y sij; que el secuestro, la conversión forzada al islam, la violación y el 
matrimonio forzoso siguieron constituyendo una amenaza inminente para las mujeres y 
los niños pertenecientes a minorías religiosas en 2020, en particular los de fe hindú y 
cristiana;

K. Considerando que el 2 de marzo de 2021 marcó el décimo aniversario del asesinato del 
antiguo ministro pakistaní para las Minorías, Shahbaz Bhatti, tras recibir amenazas 
después de haberse manifestado públicamente en contra de las leyes sobre la blasfemia;

L. Considerando que la pareja pakistaní Shagufta Kausar y Shafqat Emmanuel fue 
condenada a la pena muerte en 2014 acusada de blasfemia; que estas acusaciones se 
basaron en el presunto envío de mensajes de texto en los que se insultaba al profeta 
Mahoma desde un número de teléfono registrado a nombre de Shagufta Kausar a la 
persona que acusó de blasfemia a la pareja;

M. Considerando que las pruebas por las que se condenó a la pareja pueden considerarse 
sustancialmente defectuosas; que su analfabetismo cuestiona la suposición de que 
podrían haber enviado los mensajes de texto; que el teléfono supuestamente utilizado 
para enviar los mensajes no se ha recuperado para la investigación; que, supuestamente, 
la pareja había discutido con el acusador no mucho antes de que se formularan las 
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acusaciones; que hay motivos para creer que la pareja fue torturada;

N. Considerando que la pareja ha permanecido encarcelada a la espera de una sentencia 
judicial sobre su recurso contra su condena a muerte; que su recurso debía ser 
escuchado en abril de 2020, seis años después de que fueran condenados, pero que se ha 
aplazado en varias ocasiones, la última de ellas el 15 de febrero de 2021;

O. Considerando que la pareja ha sido separada de sus cuatro hijos desde su condena;

P. Considerando que Shafqat Emmanuel sufre daños en su médula espinal a raíz de un 
accidente ocurrido en 2004 y que no se le ofrece una atención médica adecuada en 
prisión; que Shagufta Kausar está aislada en una prisión para mujeres y padece 
depresión como consecuencia de su estado;

Q. Considerando que el Tribunal Superior de Justicia de Lahore ha aplazado el 
procedimiento varias veces y que el abogado de la pareja, Saiful Malook, se ha 
esforzado por garantizar que Shagufta Kausar y Shafqat Emmanuel puedan por fin 
conocer de su caso ante los tribunales y por que se respete finalmente su derecho legal a 
un juicio justo;

R. Considerando que, según el Centro de Justicia Social de Pakistán, al menos 1 855 
personas han sido acusadas entre 1987 y febrero de 2021 en virtud de las leyes sobre la 
blasfemia, y que el mayor número de acusaciones tuvo lugar en 2020;

S. Considerando que Mashal Khan, estudiante musulmán, fue asesinado por una turba 
enfurecida en abril de 2017 a raíz de ciertas acusaciones en torno a la publicación de 
contenidos blasfemos en línea, de los que no se encontró prueba alguna; que Junaid 
Hafeez, profesor universitario de la Universidad Bahauddin Zakariya de Multan, fue 
detenido en marzo de 2013 por haber realizado supuestamente comentarios blasfemos, 
encarcelado en régimen de aislamiento durante los cinco años de su juicio, declarado 
culpable de blasfemia y condenado a muerte por los tribunales paquistaníes en 
diciembre de 2019; que los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas 
condenaron la sentencia como una «parodia de justicia» contraria al Derecho 
internacional;

T. Considerando que cada vez son más los ataques en línea y fuera de línea contra 
periodistas y organizaciones de la sociedad civil, en particular contra las mujeres y las 
personas más marginadas de la sociedad, incluidos los miembros de minorías religiosas, 
las personas más pobres y las personas con discapacidad; que estos ataques suelen 
incluir falsas acusaciones de blasfemia, que pueden dar lugar a ataques físicos, 
asesinatos, detenciones arbitrarias y encarcelamientos;

U. Considerando que Pakistán se ha beneficiado de preferencias comerciales en el marco 
del programa SPG+ desde 2014; que los beneficios económicos para el país de este 
acuerdo comercial unilateral son enormes; que el estatuto SPG+ conlleva la obligación 
de ratificar y aplicar veintisiete convenios internacionales que incluyen compromisos 
para garantizar los derechos humanos y la libertad religiosa;
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V. Considerando que, en su última evaluación del SPG+ sobre Pakistán, de 10 de febrero 
de 2020, la Comisión expresó una gran preocupación por la situación de los derechos 
humanos en el país, en particular por la falta de progresos en la limitación del alcance y 
la aplicación de la pena de muerte;

W. Considerando que el recurso continuado a las leyes sobre la blasfemia en Pakistán se 
está produciendo en un contexto de aumento mundial de las restricciones a la libertad de 
religión y a la libertad de expresión relacionada con la religión y las creencias; que, en 
marzo de 2019, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión 
o creencias citó el caso de Asia Bibi como uno de los ejemplos de reactivación de las 
leyes contra la blasfemia y la apostasía y el uso de leyes de orden público para limitar la 
expresión considerada ofensiva para las comunidades religiosas;

X. Considerando que los reiterados y engañosos ataques contra las autoridades francesas 
por parte de grupos radicales pakistaníes y las recientes declaraciones del Gobierno de 
Pakistán por motivos de blasfemia se han incrementado desde la respuesta de las 
autoridades francesas al atentado terrorista contra un profesor de escuela francés por 
defender la libertad de expresión, lo que ha llevado a las autoridades francesas a 
recomendar, el 15 de abril de 2021, que sus nacionales abandonen temporalmente 
Pakistán; que, el 20 de abril, un miembro del partido gobernante presentó una 
resolución en la Asamblea Nacional de Pakistán en la que pedía un debate sobre la 
expulsión del embajador francés;

1. Expresa su preocupación por el estado de salud y el bienestar de Shagufta Kausar y 
Shafqat Emmanuel e insta a las autoridades de Pakistán a que garanticen la prestación 
inmediata de atención médica adecuada; pide a las autoridades pakistaníes que liberen 
inmediata e incondicionalmente a Shafqat Emmanuel y Shagufta Kausar y que revoquen 
su condena a muerte;

2. Lamenta que se siga posponiendo el recurso de Shagufta Kausar y Shafqat Emmanuel; 
pide al Tribunal Superior de Justicia de Lahore que dicte su sentencia lo antes posible y 
que ofrezca una explicación razonable de cualquier nuevo aplazamiento;

3. Toma nota de que Shafqat Emmanuel se encuentra en un hospital de la prisión debido a 
la gravedad de su estado y ha sido tratado dos veces fuera de la prisión de Faisalabad; 
lamenta que la pareja haya estado detenida durante siete años, aislada entre sí y de sus 
familias; pide, por tanto, al Gobierno de Pakistán que garantice que sus prisiones 
ofrezcan condiciones dignas y humanas;

4. Manifiesta su preocupación por el abuso continuado de las leyes sobre la blasfemia en 
Pakistán, que está exacerbando las diferencias religiosas existentes y fomentando así un 
clima de intolerancia religiosa, violencia y discriminación; destaca que las leyes 
pakistaníes sobre la blasfemia son incompatibles con la legislación internacional en 
materia de derechos humanos y se utilizan cada vez más contra los grupos minoritarios 
vulnerables del país, incluidos los chiíes, los ahmadíes, los hindúes y los cristianos; 
pide, por tanto, al Gobierno de Pakistán que revise y finalmente derogue esas leyes y 
cese su aplicación; pide que se proteja a los jueces, abogados y testigos de defensa en 
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todos los llamados casos de blasfemia;

5. Insta a Pakistán a que derogue los artículos 295-B y C de su Código Penal y a que 
respete y defienda los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y 
expresión en todo el país, prohibiendo de forma efectiva el uso de leyes sobre la 
blasfemia; pide asimismo al Gobierno de Pakistán que modifique la Ley antiterrorista 
de 1997 para garantizar que los casos de blasfemia no sean juzgados en tribunales 
antiterroristas, y que ofrezca oportunidades para que se establezca una fianza en los 
supuestos casos de blasfemia;

6. Destaca que la libertad de religión o creencias, la libertad de opinión y de expresión y 
los derechos de las minorías son derechos humanos consagrados en la Constitución de 
Pakistán;

7. Pide al Gobierno de Pakistán que condene inequívocamente la incitación a la violencia 
y la discriminación contra las minorías religiosas en el país; pide al Gobierno de 
Pakistán que establezca salvaguardias eficaces, procesales e institucionales en las fases 
de investigación, fiscal y judicial para evitar los abusos de las leyes sobre la blasfemia a 
la espera de su abolición; deplora la continua discriminación y la violencia contra las 
minorías religiosas en Pakistán, incluidos los cristianos, los musulmanes ahmadíes, los 
chiíes y los hindúes; recuerda el ataque de una turba en 2014 a la comunidad ahmadí en 
Gujranwala a raíz de ciertas acusaciones de blasfemia contra su miembro Aqib Saleem 
—quien fue absuelto en los tribunales—, que dio lugar a la muerte de tres miembros de 
la comunidad, incluidos dos niños; observa que se ha establecido el requisito de que 
ningún agente de policía que esté por debajo del nivel de superintendente policial pueda 
investigar las acusaciones antes de registrar un caso;

8. Manifiesta su preocupación por que las leyes sobre la blasfemia en Pakistán se utilicen a 
menudo de forma abusiva para presentar acusaciones falsas al servicio de diversos 
intereses, incluida la resolución de litigios personales o la búsqueda de beneficios 
económicos; pide, por tanto, al Gobierno de Pakistán que tenga debidamente en cuenta 
este hecho y que derogue en consecuencia las leyes sobre la blasfemia; rechaza 
enérgicamente la declaración del secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios de 
Pakistán, Ali Khan, en la que pide que se decapite a las personas que cometen 
blasfemia;

9. Insta a todo el personal diplomático europeo y de la Unión a que haga todo lo que esté 
en su mano para proteger y apoyar a Shagufta Kausar y Shafqat Emmanuel, también 
asistiendo a juicios, solicitando visitas a prisión y contactando continua y decididamente 
con las autoridades que participan en este caso;

10. Pide a los Estados miembros que faciliten la expedición de visados de emergencia y 
ofrezcan protección internacional a Shagufta Kausar, Shafqat Emmanuel, su abogado 
Saiful Malook y otras personas acusadas de ejercer pacíficamente sus derechos, 
incluidos los defensores de los derechos humanos, en caso de que tengan que abandonar 
Pakistán;
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11. Manifiesta su profunda preocupación por el aumento de los ataques en línea y fuera de 
línea contra periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, en particular 
contra las mujeres y las minorías; insta al Gobierno de Pakistán a que adopte medidas 
inmediatas para garantizar la seguridad de los periodistas, los defensores de los 
derechos humanos y las organizaciones confesionales, y a que realice investigaciones 
rápidas y eficaces para defender el Estado de Derecho y llevar a los autores ante la 
justicia;

12. Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que revisen 
inmediatamente la idoneidad de Pakistán para acogerse al estatuto SPG+ a la luz de los 
acontecimientos actuales y si hay motivos suficientes para iniciar un procedimiento de 
retirada temporal de este estatuto y los beneficios que conlleva, y que informen al 
respecto al Parlamento Europeo lo antes posible;

13. Pide al SEAE y a la Comisión que utilicen todos los instrumentos a su disposición, 
incluidos los facilitados en las Orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección 
de la libertad de religión o creencias, para ayudar a las comunidades religiosas y 
presionar al Gobierno pakistaní a fin de que haga más por la protección de las minorías 
religiosas;

14. Insta al SEAE y a los Estados miembros a que sigan apoyando a Pakistán en lo que se 
refiere a la reforma judicial y la creación de capacidades con el fin de asegurar que los 
tribunales inferiores estén equipados para celebrar rápidamente juicios contra las 
personas detenidas y rechazar los casos de blasfemia que no estén respaldados por 
pruebas fiables suficientes;

15. Acoge con satisfacción los diálogos interreligiosos que tienen lugar en Pakistán e insta 
al SEAE y a la Delegación de la UE a que sigan apoyando al Consejo Nacional de Paz 
para la Armonía Interconfesional de Pakistán en la organización de tales iniciativas 
periódicas con líderes religiosos, también de las minorías religiosas, con el apoyo de 
organizaciones confesionales, organizaciones de la sociedad civil, profesionales de los 
derechos humanos y del Derecho y académicos; pide asimismo a la Delegación de la 
UE y a las representaciones de los Estados miembros que sigan apoyando a las ONG en 
Pakistán dedicadas a la supervisión de los derechos humanos y a la prestación de apoyo 
a las víctimas de la violencia de religión y de género;

16. Insta a Pakistán a que intensifique su cooperación con los organismos internacionales de 
derechos humanos, incluido el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
con el fin de aplicar todas las recomendaciones pertinentes y mejorar el seguimiento y 
la notificación de los avances en el cumplimiento de los criterios de referencia 
internacionales;

17. Considera inaceptables las manifestaciones violentas y los ataques contra Francia; 
expresa su profunda preocupación por el sentimiento antifrancés en Pakistán, que ha 
llevado a nacionales y empresas franceses a tener que abandonar el país temporalmente;

18. Se felicita por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Pakistán de prohibir la 
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ejecución de presos con enfermedades mentales; reitera la firme oposición de la Unión 
Europea a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción alguna; pide la abolición 
universal de la pena de muerte; pide a las autoridades pakistaníes que conmuten las 
sentencias de todas las personas que se enfrentan a la pena de muerte al objeto de 
garantizar el respeto de su derecho a un juicio justo, reconocido internacionalmente y 
garantizado en la Constitución;

19. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados 
miembros, así como al Gobierno y al Parlamento de Pakistán.


