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ISLAM y derechos humanos
Como se ha dicho en los documentos anteriores: Islam, quizás, en particular, ha sido
objeto de críticas por parte de las personas, que afirman ser luchadores y defensores
de los derechos humanos. Aunque algunos de los críticos pueden ser clasificados
como tipos de 'islamofóbicos', esto no es válido para todos los críticos. Varios
académicos también han señalado problemas, no solo problemas con los derechos
humanos en países y estados islámicos o musulmanes (también hay problemas con
los derechos humanos en estados con otras religiones mayoritarias) sino problemas
incorporados en la estructura misma, por así decirlo, en particular, la llamada sharia,
así como en aquellas declaraciones de derechos humanos que han sido emitidas por
varias organizaciones musulmanas. Los críticos señalan los principios en la sharia con
respecto a los derechos desiguales de hombres y mujeres con respecto a, por
ejemplo, la herencia (la mujer en principio hereda pero la mitad de un hombre), dando
testimonio ante un tribunal (la testigo de una mujer lleva la mitad del peso como la de
un hombre), y casarse con un no musulmán de una de las religiones aceptadas (un
hombre puede casarse, por ejemplo, un cristiano o una mujer judía, pero una mujer
no tiene el mismo derecho).
En lo que respecta a las críticas a las declaraciones de los derechos humanos
musulmanes (principalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Islámicos, la Declaración de El Cairo y el famoso folleto del islamista Abul a'la
Mawdudi) a los muchos críticos (véanse las referencias a, por ejemplo, Mayer y AnNa). tanto en el informe de 2015 del Instituto Danés de Derechos Humanos)
principalmente enfatizan que siempre comienzan y terminan enfatizando que por
encima de todo está la sharia, o en algunas traducciones, la ley de Dios (Allah), y que
el humano por lo tanto, los principios de derechos siempre deben estar subordinados
a eso. Incluso si las mismas declaraciones, por supuesto, prueban que existen
estereotipos que dicen que los principios fundamentales del Islam y la Sharia no dejan
lugar para los derechos humanos ni están en línea con ninguno de los musulmanes.
La autocomprensión ni los análisis de los estudiosos más críticos. Algunos eruditos,
por ejemplo, erudito danés de religión, Skovgaard-Petersen (2005, 117) comienzan
señalando que Egipto, India, Irán, Irak, Líbano, Arabia Saudita, Siria y Turquía se
encuentran entre los 51 países que fundaron la ONU, cuya carta habla de "Promover
y fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales para
todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión".
Continúa (ibid, 117):
"La Declaración Universal de los Derechos Humanos se aprobó con 48 votos a favor, y
ninguno en contra. Pero Arabia Saudita se abstuvo en protesta contra el art. 18, que garantiza
el derecho a cambiar de religión, y el art. 16 que otorga iguales derechos a las mujeres y los
hombres en el matrimonio y en su disolución. Este apoyo inicial a la Declaración Universal en
nombre de los estados musulmanes a veces se descarta como el trabajo de las élites
occidentalizadas. Si bien es probable que en la mayoría de los países se pueda afirmar que
sus ciudadanos tenían poco interés o impacto directo en la ratificación de la Declaración
Universal, al menos debería notarse que muchos países musulmanes en ese momento
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estaban liderados por gobiernos formados por los movimientos de independencia que, en su
mayoría, muchos casos fueron elegidos democráticamente por un mandato popular más
sólido que la mayoría de los gobiernos que han llegado al poder desde entonces, al menos
en el Medio Oriente.
La suposición subyacente de que cualquier cosa pro-occidental o secular no puede obtener
apoyo popular me parece que subestima la universalidad de la idea de los derechos humanos,
y qué tan bien encaja en la comprensión pública prevaleciente de la política y los derechos en
el mundo musulmán. Para muchos musulmanes en el período, la experiencia y el problema
general era el imperialismo, y se veían a sí mismos como defensores y defensores de los
derechos políticos universales que las potencias coloniales no habían querido otorgar a sus
súbditos coloniales. Para ellos, la cuestión de los derechos políticos no era una cuestión de
Oriente o Occidente. Los derechos políticos fueron suyos ".

Skovgaard-Petersen, en el mismo artículo (119-120), con referencia a Halliday (1996)
describe y luego analiza cuatro posiciones musulmanas diferentes con respecto a los
derechos humanos: la
1. La asimilación niega que exista un conflicto. Esta posición se basa en una
lectura de la tradición islámica que hace hincapié en el mandato coránico contra
la coerción en la religión, y para la consulta mutua y la búsqueda del bien
común. Siempre buscará la tendencia más liberal en la ley islámica clásica y la
interpretación del Corán, y la considerará la más legítima y correcta. Esta es la
posición de los liberales en el mundo musulmán.
2. La apropiación considera a los estados islámicos como defensores
especialmente de los derechos humanos, y considera que Occidente, a su vez,
tiene un historial especialmente oscuro de derechos humanos. Esta es la
tendencia detrás de las recientes declaraciones islámicas de derechos
humanos. Según esta posición, los derechos humanos fueron dados por Dios
hace mucho tiempo, y todo lo que tenemos que hacer es seguirlos.
3. El particularismo afirma que los estados islámicos se basan en una cultura
diferente y, en consecuencia, no pueden ser criticados desde fuera de esta
cultura. Esta es una posición más defensiva que no discrepa con los derechos
humanos universales como tales, sino solo con su universalidad proclamada.
O como lo ha dicho el rey Fahd: "El sistema democrático que prevalece en el
mundo no nos conviene en la región". La
4. La confrontación rechaza la ley secular y todos los entendimientos no islámicos
de la ley y los derechos. La sharia debe ser adoptada en todo el mundo. Esta
es la posición del islamismo, según Halliday. Finalmente, menciona una quinta
variante, la incompatibilidad, pero como esta es una posición de comentaristas
no musulmanes, no lo haremos aquí.

Entonces, la imagen es, siempre ni blanca ni negra. Cuando se trata de las religiones,
el Islam incluido, y los derechos humanos. Como se describe en otra parte: ni siquiera
el budismo, estereotipado como casi lo opuesto al Islam, es tan blanco como a
menudo se afirma. Los acontecimientos recientes en Myanmar deben ser un
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recordatorio de que los textos y las tradiciones clásicas de las religiones no solo están
abiertos a diversas interpretaciones: los hechos sobre el terreno y los actos de los
adherentes a las diversas religiones no siempre están de acuerdo con ninguno de los
dos. Los ideales declarados de las religiones (o algunos de sus textos y sus
intérpretes) ni con los ideales y principios de derechos humanos.
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