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RESUMÉ 
 
Under Muhammedkrisen blev ytringsfriheden angiveligt taget i forsvar af stort set alle 

deltagere i den heftige debat om Jyllands-Postens (JP) tegninger. Kritikere af avisens 

optrykning af de 12 profettegninger mindede dog om, at ytringsfriheden fx inkluderer 

respekt for religiøse følelser, mens fortalere advarede mod at rangere disse følelser højere 

end den demokratiske pressefrihed. De modstridende meninger afslørede, at man i 

Danmark havde vidt forskellige opfattelser af begrebet ytringsfrihed. 

  Derfor var det opsigtsvækkende, i hvor begrænset omfang man forsøgte at afgrænse og 

definere begrebet ytringsfrihed. Emnet blev ikke engang behandlet kort i de fire bøger om 

krisen, som udkom i løbet af 2006, selvom man uden en klar definition af ytringsfriheden 

dårligt kunne bevise eller modbevise ét af debattens centrale påstande - at ingen i 

Danmark satte spørgsmålstegn ved den.   

  At definere ytringsfriheden er bestemt ikke en nem opgave, men ved en analyse af både 

den liberale filosofiske tradition, som især repræsenteres af John Stuart Mills teorier, og 

den juridiske implementering af ytringsfriheden i USA og Europa, kan man nå frem til en 

fælles opfattelse, som man kan kalde det vestlige ideal om ytringsfrihed. Dette ideal 

bygger på grundprincippet om lige frihed og lige rettigheder for alle mennesker. Det er 

baseret på den frie meningsudveksling, afviser den særlige beskyttelse af bestemte ideer, 

sætter grænsen dér, hvor man direkte skader andres rettigheder, og fremmer bevisligt 

samfundets velfærd ifølge fx Jürgen Habermas.  

  Med udgangspunkt i det vestlige ideal om ytringsfrihed handler dette speciale om, 

hvorvidt idealet var truet under Muhammedkrisen: Misbrugte JPs karikaturer 

ytringsfriheden? Eller talte kritikere af publiceringen af tegningerne for en begrænsning 

af ytringsfriheden, som i realiteten er uforenelig med de liberale demokratiske værdier?  

  JP bragte de 12 Muhammedtegninger den 30. september 2005. Avisens daværende 

journalistiske chefredaktør, Jørn Mikkelsen1, forklarede, at hensigten var at stille et 

“meget vigtigt emne” til debat, “nemlig ytringsfriheden, den potentielle risiko for tendens 

  

 

 

                                                                 
1 Jørn Mikkelsen erstattede Carsten Juste på posten som ansvarshavende redaktør for JP i maj 2008 
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til selvcensur og den intimidering af det offentlige rum, som kan bemærkes rundt 

omkring”2.  

  Karikaturerne udfordrede det meget udbredte - men ikke universelle - islamiske dogme, 

der forbyder afbilleder af Muhammed, specielt hvis de indeholder et kritisk budskab, 

hvilket var tilfældet for nogle af tegningerne, især den der fremstillede Muhammed med 

en bombe i turbanen. 

  En række fundamentalistiske imamer i Danmark reagerede med en omfattende 

protestkampagne, der bl.a. krævede, at JP skulle give alle muslimer en officiel 

undskyldning. De fik støtte af 11 ambassadører fra muslimske lande, hovedsageligt 

diktaturer eller autoritære regimer, der fordømte tegningerne som et led i en 

smædekampagne mod islam, samt anmodede statsminister Anders Fogh Rasmussen om 

“at gå i rette” med avisen.      

  Derefter blev JP kraftigt kritiseret af talrige danske personligheder. Partiformænd, 

folketingsmedlemmer, tidligere stats- og udenrigsministre, tidligere ambassadører, 

jurister, erhvervsledere, journalister, forfattere m.fl. beskyldte avisen for bl.a. islamofobi, 

minoritetsmobning og forhånelse af tro, samt for at skade Danmarks økonomi og 

kompromittere landets sikkerhed. 

  En grundig gennemgang af JPs motiver og tegning-projektets udførelse viser dog, at 

disse var i overensstemmelse med de principper, der kendetegner det vestlige ideal om 

ytringsfrihed. Fx var den ovennævnte tegning af Muhammed med en bombe i turbanen en 

helt legitim kritik rettet mod ekstreme muslimer der udøver vold i islams navn.  

  Derimod indebar modpartens krav og argumenter implicit en ny, begrænset tilgang til 

ytringsfriheden, der underordnede begrebet religiøse følelser eller pragmatiske interesser. 

Konklusionen må derfor være, at det vestlige koncept om ytringsfrihed blev bragt i fare 

under Muhammedkrisen, da en betydelig of indflydelsesrig del af kritikerne af JPs 

optrykning af de 12 tegninger i virkeligheden talte for en indsnævring af begrebet.

                                                                 
2 Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, side 37 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hassanal Bolkiah, sultán de Brunei, plasmó con notable tino el dilema planteado por la crisis de 

las viñetas de Mahoma: “¿Qué es más noble y preciado, el profeta y mensajero, que es nuestro 

salvador y bendijo a toda la humanidad, o ese pedacito de libertad del que tanto se habla?”1. 

  A juzgar por las reacciones del mundo musulmán, no cabe duda de que “el profeta y 

mensajero” cuenta allí con más aprecio que el “pedacito de libertad”. En Dinamarca, sin 

embargo, el debate sobre los 12 dibujos publicados por Jyllands-Posten (JP) el 30 de septiembre 

de 2005 (ver página en cuestión al final de esta introducción) reveló gran disparidad de opiniones: 

favorables a la libertad de expresión en detrimento de los sentimientos religiosos; favorables a 

los sentimientos religiosos en detrimento de la libertad de expresión; o, incluso, favorables 

simultáneamente tanto a la libertad de expresión como a los sentimientos religiosos.  

  Pese a las diferencias, quienes respaldaron cada una de estas posturas aseguraron casi todos 

defender la libertad de expresión de manera incondicional. “Nadie en Dinamarca, ni siquiera los 

embajadores musulmanes, desea que se recorte. Estamos todos de acuerdo en que no debemos 

renunciar a ella””, afirmó Tøger Seidenfaden, director de Politiken2. “En Dinamarca no hay 

nadie que esté en sus cabales que haya querido reducir la libertad de expresión”, escribió Villy 

Søvndal, líder del Partido Popular Socialista (Socialistisk Folkeparti, SF)3. 

  Dadas las notorias divergencias entre las partes, si todos defendían la libertad de expresión, 

defendieron en cualquier caso concepciones muy diferentes de esta libertad. Llama la atención, 

por tanto, que durante el debate prácticamente nadie, ni siquiera los autores de los cuatro libros 

sobre el conflicto que aparecieron durante 20064, se molestase en definirla claramente. 

  Esta es la razón por la que en la presente tesina deseo analizar el debate danés sobre las viñetas 

desde una perspectiva político-filosófica, que tenga en cuenta en qué consiste exactamente esta 

libertad de expresión sin cuya existencia pensadores como John Stuart Mill o Jürgen Habermas 

consideran imposible la verdadera democracia5. 

 

                                                                 
1 Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 215. Texto original en anexo 5  
2 Knippel et al.: Modangreb på  Fogh , Jyllands-Posten, 27.2.2006. Texto original en anexo 5 
3 Søvndal, Ytringsfrihed: Det djævelske ord , Information, 9.3.2006. Texto original en anexo 5 
4 Provoen og profeten, de John Hansen & Kim Hundevadt; Karikaturkrisen, de Rune Engelbreth Larsen & Tøger   
Seidenfaden; Bomben i turbanen , de Klaus & Mikael Rothstein; y Muhammedkrisen, de Per Bech Thomsen. 
5 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 65 
   Velasco, Para leer a Habermas, 2003, págs. 27-28 y 130  
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  A priori, definirla parece sencillo: es el derecho de toda persona a expresar y comunicar 

opiniones. El problema es que esta definición, síntesis de las que ofrecen los convenios de 

derechos humanos, no recoge los muchos dilemas que presenta la libertad de expresión. ¿Qué 

ocurre cuando entra en conflicto con el derecho a la privacidad, o a la propia vida, o a la 

seguridad de las personas?, ¿o si las opiniones se interpretan como amenazas o calumnias?, ¿o si 

profanan símbolos patrióticos o religiosos? Es en torno a estas cuestiones donde surgen los 

desacuerdos, donde cualquier debate se polariza y la definición anterior se revela insuficiente. 

  Cobran entonces sentido definiciones más sui generis, como la del escritor inglés George 

Orwell (”La libertad de expresión es el derecho a decir cosas que la gente no quiere 

escuchar”6), ya que reflejan la complejidad que encierra la más abstracta y subjetiva de las 

libertades. Definirla no es tarea fácil. No existe una lista de preceptos intocables grabados en 

piedra a la que recurrir. 

  Podemos hablar, no obstante, de una concepción occidental de la libertad de expresión, o más 

bien, de un ideal occidental, una percepción comúnmente aceptada, producto de una tradición 

filosófica de siglos e implementada hoy en día en multitud de leyes nacionales y 

supranacionales, aunque sea con variaciones de diverso grado. 

 

PROBLEMÁTICA.- Ese ideal occidental de la libertad de expresión es el referente en función 

del cual analizo el debate en Dinamarca. La intención de la tesina no es determinar quién tuvo 

razón, JP o sus detractores, ni tampoco contestar a la pregunta del sultán, sino averiguar si los 

argumentos críticos con las viñetas respetaron ese ideal o se alejaron de él hasta el punto de 

comprometer su pervivencia en Dinamarca. Así pues, la problemática que trato es la siguiente: 

¿Pusieron los detractores de JP en peligro el ideal occidental de la libertad de expresión durante 

el debate danés sobre las viñetas de Mahoma?, ¿o bien se limitaron a denunciar una transgresión 

de la libertad de expresión que no se correspondía con ese ideal?  

 

BASE TEÓRICA.- Como base teórica del trabajo empleo las tesis de Mill expuestas en Sobre 

la libertad debido a la capital influencia que han ejercido sobre la concepción occidental de la 

libertad de expresión. Una concepción producto de un debate filosófico a través del tiempo, 

centrado en la soberanía del individuo, que da lugar a la llamada tradición ilustrada europea7. A 

                                                                 
6 McKenna, The Drama of Democracy, 1998, pág. 95. Texto original en anexo 5 
7 Izquierdo, Prólogo a Sobre la libertad , 2004, págs. 10-15 
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ella pertenecen, además de Mill, todos los pensadores que abordaron la libertad de expresión 

antes que él: Milton, Spinoza, Locke, Bayle, Voltaire, Helvecio, Von Humboldt, Tocqueville… 

  Mill no ha sido ni el único, ni el primero. Si sus tesis son las que más han trascendido es por 

considerarse las más precisas y coherentes8. Sobre la libertad es el punto de partida ineludible en 

cualquier discusión sobre el tema, el clásico por excelencia. En su libro Free Speech, Alan 

Haworth indica que de la tradición ilustrada surge ”la defensa clásica de la libertad de 

expresión”9. La contribución de Mill, ”dominante en este área durante tanto tiempo”, sería ”la 

versión clásica de la defensa clásica”, o incluso ”el único lugar por donde empezar”10. 

  Aún hoy, los más influyentes comentaristas políticos citan copiosamente a Mill como referencia 

clave cada vez que escriben sobre libertad de expresión o sobre la libertad en general. Desde el 

inglés Timothy Garton Ash hasta analistas tan opuestos como Seidenfaden y Ralf Pittelkow, 

columnista de JP11. Por todo ello, y siguiendo las recomendaciones de Haworth, son 

fundamentalmente las tesis de Mill las que empleo como guía ” a través del laberinto”12 en mi 

intento de establecer el ideal occidental de la libertad de expresión, si bien supliéndolas con otras 

aportaciones relevantes que contribuyan a aclarar el camino. 

 

DISPOSICIÓN / MÉTODO.- La tesina consta de tres partes. La parte primera, teórica, pretende 

definir el ideal occidental de la libertad de expresión. Una vez establecido, la segunda y la 

tercera, empíricas, lo utilizan como referencia para analizar el debate danés sobre las viñetas. En 

la parte segunda se trata de establecer si la iniciativa de JP es legítima desde la óptica del ideal 

occidental de la libertad de expresión, mientras que en la tercera se analizan las críticas de los 

detractores de las caricaturas para comprobar si se ajustan o no a ese ideal. 
 
PARTE PRIMERA 

- En el apartado 1 de la parte primera comienzo fijando las premisas que permiten estudiar la 

libertad de expresión, es decir, su origen (el derecho de todo individuo a ser libre), su objeto 

(el acto de expresión) y su contexto (la democracia liberal). 

                                                                 
8 Haworth, Free Speech, 1998, pág. 3 
   Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
   Stein, Speech Rights in America, 2006, pág. 23 
9 Haworth, Free Speech, 1998, págs. 1-3    
10 Ibid 
11 Garton Ash, The struggle to define free expression is defining our age, The Guardian, 5.10.2006 
    Seidenfaden, Det frie valg, Politiken, 3.5.2007 
    Jespersen & Pittelkow, Islamister og naivister, 2006, pág. 19 
12 Haworth, Free Speech, 1998, págs. 1 y 6 
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- En los apartados 2 y 3 estudio las tesis de Mill, tanto sus conclusiones sobre lo que debe ser 

la libertad de expresión, como las principales amenazas que según él impiden su existencia. 

- En el apartado 4 discuto los distintos principios reguladores de la libertad de expresión 

(principios del daño, de la ofensa, del equilibrio y del dogma), que son los que a la postre 

sirven para definirla. Me baso principalmente en la clasificación elaborada por David van 

Mill para la Enciclopedia de Filosofía de la Universidad de Stanford, aunque la matizo con 

aportaciones de otros pensadores para que resulte más completa y su estructura más clara. 

- En el apartado 5 presento una razón de ser que justifique la defensa del ideal occidental de la 

libertad de expresión, que es la que ofrece Habermas con su interpretación del concepto de 

patriotismo constitucional aplicado al marco jurídico-político de la Unión Europea. 

- En el apartado 6 repaso la implementación práctica de la libertad de expresión en Occidente. 

Para ello recurro a ejemplos representativos de los distintos contextos culturales e históricos 

que brindan los países occidentales más influyentes: Estados Unidos, Francia, Alemania y 

Reino Unido, además de Dinamarca por ser protagonista de la tesina. 

- Finalmente, a modo de sumario de esta parte primera, propongo en el apartado 7 una 

definición del ideal occidental de la libertad de expresión que sirva de referencia o vara de 

medir. 
 
PARTE SEGUNDA 

- La parte segunda de la tesina consiste en el análisis de la postura de JP. En el apartado 8 

comienzo explicando en qué consiste la prohibición islámica de representar a Mahoma, dado 

que es el desafío a este tabú el que al fin y al cabo desencadena la crisis. 

- Para entender mejor sus motivaciones, en el apartado 9 presento a los autores intelectuales 

del desafío, es decir, JP y Flemming Rose, jefe de su suplemento de cultura. 

- En los apartados 10-13 analizo la publicación de las viñetas como tal, es decir, las causas que 

llevan a JP a lanzar el proyecto, la intención que mueve al diario y la ejecución o contenido 

del proyecto, que son las caricaturas en sí. El apartado 13 se centra en la que con diferencia 

fue la viñeta más atrevida y polémica de todas, aquella en que Mahoma aparece con un 

turbante en forma de bomba. 
 
PARTE TERCERA 

- La parte tercera consiste en el análisis de los argumentos de los detractores de JP. En el 

apartado 14, para situarlos ideológicamente, comienzo presentando a los catalizadores de la 
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protesta contra las viñetas, que son un grupo de imanes residentes en Dinamarca y los 

embajadores de 11 países musulmanes. 

- En los apartados 15-18 clasifico sus argumentos y los de los críticos daneses de las 

caricaturas en función de los principios reguladores de la libertad de expresión (daño, ofensa, 

equlibrio y dogma) a los que se acogen. El método que empleo es el de presentar primero sus 

razones, para luego contrastarlas con las tesis del ideal occidental de la libertad de expresión 

y así averiguar si concuerdan con ellas. 

  

BIBLIOGRAFÍA.- El fundamento teórico de la parte primera de la tesina es Sobre la libertad, 

en particular el segundo capítulo, titulado De la libertad de pensamiento y discusión. Las tesis 

adicionales, imprescindibles para ofrecer una visión lo más completa posible del concepto 

occidental de la libertad de expresión, proceden de pensadores que en su mayoría forman parte 

de la misma tradición liberal a la que pertenece Mill. Entre ellos figuran algunos de los más 

prestigiosos filósofos contemporáneos, como Habermas, John Rawls y Ronald Dworkin, además 

de teóricos de gran reputación dentro del ámbito de la libertad de expresión, como Joel Feinberg, 

Stanley Fish y Thomas Scanlon; del derecho comparado, como Konrad Zweigert y Hein Kötz; o 

de las ciencias políticas, como George McKenna.   

  Para el resto de la tesina recurro sobre todo a artículos aparecidos en los principales periódicos 

daneses, así como a los cuatro libros sobre la crisis publicados en Dinamarca en 2006: Provoen 

og profeten, de los periodistas de JP John Hansen y Kim Hundevadt; Karikaturkrisen, de 

Seidenfaden y Rune Engelbreth Larsen, columnista de Politiken13; Muhammedkrisen, de Per 

Bech Thomsen, director de la agencia Reuters en Dinamarca de 1996 a 2006; y Bomben i 

turbanen, de los hermanos Klaus y Mikael Rothstein, ensayista y periodista en Weekendavisen el 

primero, y profesor de Historia de la Religión en la Universidad de Copenhague el segundo. 

 

DELIMITACIÓN.- La tesina cubre exclusivamente la fase más intensa del debate sobre las 

viñetas, que comienza con su publicación el 30 de septiembre de 2005; alcanza su punto 

culminante con la grave crisis internacional desatada entre enero y marzo de 2006; y concluye 

simbólicamente entre abril y junio de 2006 con la edición de tres de los cuatro libros citados14. 

No se tratan, por tanto, acontecimientos acaecidos después de ese periodo.  

                                                                 
13 Engelbreth Larsen es fundador y antiguo líder del izquierdista Partido de la Minoría (Minoritetspartiet), que no 
logró entrar en el Parlamento tras las elecciones legislativas de 2005 al obtener sólo el 0,3% del voto. 
14 El libro de Thomsen, Muhammedkrisen, se publicó en septiembre de 2006. 
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  El debate se analiza desde una perspectiva político-filosófica, por lo que no engloba aspectos 

tales como la gestión de la crisis por parte del Gobierno danés 15 o la actuación de la Justicia 

danesa16. El debate sobre las viñetas fuera de Dinamarca tampoco se trata. No obstante, 

determinados matices de estos aspectos se citan cuando resultan relevantes para la problemática 

aquí tratada, como p.ej. ciertas manifestaciones de los Gobiernos musulmanes cuyos 

embajadores protestaron contra JP.   

 

SITUACIÓN COMUNICATIVA.- La tesina debe entenderse como escrita en un contexto danés, 

por lo que se da por sentado que el lector está familiarizado con sus actores políticos, sociales y 

culturales. Para que el texto no pierda fluidez, ni se resienta de un exceso de pasajes en idiomas 

distintos, todas las citas textuales aparecen en castellano, bien en traducciones propias o 

procedentes de traducciones autorizadas. Los pasajes que no proceden de traducciones 

autorizadas pueden consultarse en su idioma original en el anexo 5.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
15 La polémica en torno a la gestión gubernamental giró en torno a temas como la negativa del primer ministro, 
Anders Fogh Rasmussen, a recibir a los embajadores musulmanes, o las acusaciones contra la oposición de utilizar 
la crisis para debilitar al Gobierno. 
16 El Fiscal del Reino danés, Henning Fode, rechazó en marzo de 2006 una denuncia contra JP por presuntos delitos 
de blasfemia y racismo. En octubre de 2006, el Tribunal Municipal de Aarhus absolvió al diario de un presunto 
delito de injurias y calumnias, decisión que fue recurrida ante la Audiencia Territorial del Oeste, la cual absolvió de 
nuevo al diario en junio de 2008. 
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LA PÁGINA DE LAS 12 VIÑETAS  

(Texto completo del artículo Muhammeds ansigt en anexo 1) 
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PARTE PRIMERA 
 

EL IDEAL OCCIDENTAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

1  ORIGEN, OBJETO Y CONTEXTO  

Mi objetivo en esta parte primera será definir cuál es el ideal occidental de la libertad de 

expresión, para lo cual seguiré las pautas adelantadas en la introducción. Como inicio del 

proceso, fijaré los parámetros que servirán de referencia básica, referidos al origen, el objeto y el 

contexto de la libertad de expresión tal y como se entiende en Occidente: 
 

ORIGEN.- Para establecer el origen debemos remontarnos a la concepción primaria de los 

derechos del individuo, así como al concepto de la tolerancia, cualidad sin la cual toda libertad es 

impracticable:  

• Según H.L.A. Hart, existe como mínimo un derecho natural: el de todo individuo a ser libre. 

El resto de derechos surge de eventuales justificaciones morales para limitar la libertad del 

individuo 1. Generalmente, a fin de evitar que el abuso de su libertad impida la de los demás. 

• Según Rawls, los derechos nacen desde la posición de igualdad de cada individuo y 

condicionados por una necesidad de coexistencia. Los ciudadanos de una sociedad justa 

deben tener los mismos derechos básicos2. 

• Según Agustín Izquierdo, la idea moral de tolerancia que sirve de base a la libertad de 

expresión manifiesta ”la necesidad de admitir en los demás una manera diferente de pensar 

de la nuestra”3. Es decir, la necesidad de admitir la libertad de los demás. 
 

OBJETO.- El objeto de la libertad de expresión es el acto de expresión. Scanlon lo describe como 

aquel ”con el que su agente pretende comunicar alguna proposición o actitud a una o más 

personas”4. Haworth estima que la libertad de expresión cubre las libertades de pensamiento,  

discusión y prensa, la de participar en manifestaciones y reuniones políticas, y la de exhibir y 

publicar trabajos que otras personas puedan considerar ofensivos. Citando a Scanlon, añade 

además como actos de expresión la exhibición de símbolos, la negativa a exhibirlos o su 

destrucción, e incluso algunos atentados, asesinatos y autoinmolaciones5.   

                                                                 
1 Haworth, Free Speech, 1998, pág. 172 
2 Ibid, págs. 172 y 174-175 
3 Izquierdo, Prólogo a Sobre la libertad , 2004, pág. 10 
4 Haworth, Free Speech, 1998, pág. 8. Texto original en anexo 5  
5 Ibid 
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  Admitir que estos actos sean formas de expresión no implica que todos deban estar protegidos 

por la libertad de expresión. Algo que resulta obvio en lo que concierne a atentados, asesinatos y 

demás acciones que vulneren flagrantemente la libertad ajena, pero no tanto con actos en los que 

la frontera entre lo permisible y lo condenable se presenta más difusa. 

  Como se deduce de lo anterior, la libertad de expresión absoluta no existe, es un concepto 

indefendible6. Las divergencias giran en torno a sus límites. Así pues, se puede decir que la 

libertad de expresión se define realmente por sus límites, los cuales analizaré en el apartado 4.  
 

CONTEXTO.- Una concepción determinada de la libertad de expresión se derivará de la tradición 

política de la que forme parte, que en Occidente es indiscutiblemente la liberal-democrática. Por 

ello, el contexto relevante a la hora de discutir la concepción occidental de la libertad de 

expresión será el de las democracias liberales7, que Laura Stein define como ”aquellas en las 

que, además de participar todos los ciudadanos en el proceso de autogobierno, los derechos 

individuales son la herramienta primordial en la protección de la libertad”8.  

  Conjugan, por tanto, la participación en el poder y la limitación del mismo 9, tal y como pide 

Mill, quien en una de las defensas más fuertes del liberalismo asegura que ninguna sociedad será 

libre si no respeta las libertades individuales10.  

  Habermas confiere un sello de legitimidad adicional a la democracia liberal afirmando que es la 

única democracia real11, tesis que reviso en el apartado 5. En la misma línea, Haworth estima que 

no sólo representa el único contexto relevante, sino el único válido: toda argumentación en favor 

de la libertad de expresión debe situarla necesariamente en el contexto de un sistema de valores 

liberal, entendido éste como aquel que concede una importancia suprema a los derechos 

individuales. Si no, jamás podrá considerarse como defensa de la libertad de expresión12.  
 

En conclusión, los parámetros a los que me remitiré en la presente tesina serán los siguientes: el 

derecho de todo individuo a ser libre, como origen de la libertad de expresión; los actos de 

expresión y sus límites, como objeto; y el sistema de valores liberal-democrático, como contexto.  

 

                                                                 
6 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
7 Stein, Speech Rights in America, 2006, págs. 9 y 12 
8 Ibid, pág. 9. Texto original en anexo 5 
9 Velasco, Para leer a Habermas, 2003, pág. 110 
10 Mill, Sobre la libertad , 1869, págs. 57-58 
11 Velasco, Para leer a Habermas, 2003, pág. 110 
12 Haworth, Free Speech, 1998, pág. 10 
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 2  LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SEGÚN MILL 

El propósito de Mill en Sobre la Libertad es determinar ”los límites del poder que la sociedad 

puede ejercer de forma legítima sobre un individuo”13 a fin de evitar el despotismo sobre las 

personas y las minorías14. Mill tiene una visión muy permisiva de la libertad de expresión, 

aunque no ilimitada. A grandes rasgos, puede sintetizarse en los cuatro puntos siguientes: 
   
- Ninguna opinión debe prohibirse. 

”A título de convicción ética, ha de existir la mayor libertad para discutir o profesar cualquier 

doctrina, por inmoral que se la considere”15. 
 

- Toda doctrina es discutible. 

”(El ámbito interno de la conciencia reclama) la libertad de pensar y sentir, la libertad absoluta 

de opinión y pareceres acerca de cualquier materia práctica o especulativa, científica, moral o 

teológica”16. 
 

- Toda persona tiene derecho a expresar su opinión. 

”Si toda la humanidad, menos una persona, compartiera una misma opinión, y tan solo esa 

persona le llevase la contraria, nada justificaría que todo el género humano silenciase a esa 

persona, del mismo modo que nada justificaría que ella acallase a la humanidad”17. 
 

- El único límite a la libertad de expresión es la prevención del daño a un semejante. 

”La única finalidad por la que el poder puede ser ejercido […] sobre cualquier miembro de una 

comunidad civilizada, en contra de su voluntad, estriba en evitar que perjudique a los demás, 

pues su propio bien, físico o moral, no basta como justificación”18. 
 

Por supuesto, cuatro afirmaciones tan tajantes requieren un fin que las justifique, así como 

argumentos que las validen. El fin, que trataré con más detenimiento en el apartado 5, es el 

progreso y bienestar de la humanidad19, no sólo en el plano colectivo, sino también en el 

individual. Los argumentos figuran en los cuatro apartados que siguen a continuación. 
 

                                                                 
13 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 37 
14 Izquierdo, Prólogo a Sobre la libertad , 2004, pág. 14 
15 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 64 
16 Ibid, pág. 57 
17 Ibid, pág.65 
18 Ibid, pág. 52 
19 Haworth, Free Speech, 1998, pág. 111 
    Mill, Sobre la libertad , 1869, págs. 114 y 130 
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2.1. NINGUNA OPINIÓN DEBE PROHIBIRSE 

Mill estima que sólo la ”colisión de opiniones” conduce a la verdad20. La conducta racional es 

posible porque el hombre es capaz de rectificar errores gracias a la discusión y la experiencia21: 

”Ante hechos y argumentos, ceden opiniones y costumbres erróneas. Pero para que […] lleguen 

a significar algo para el entendimiento” es precisa su exposición22. 

  ”Lo característico de ese mal, que consiste en silenciar la expresión de una opinión - indica-, 

reside en que es algo que se hurta a la raza humana […]. Pues, si se trata de una opinión 

acertada, se verá  privada (la raza humana) de la oportunidad de salir del error para abrazar la 

verdad; si, por el contrario, la opinión es equivocada, se la  privaría de una más clara 

percepción […] de la verdad, como consecuencia de la confrontación de esta con el error”23. 

  A modo de sumario, Mill expone al final del segundo capítulo de Sobre la libertad las cuatro 

razones por las que según él ninguna opinión debería prohibirse24:  
 

1. Toda opinión puede ser verdadera. Negarlo”equivale a aceptar nuestra propia 

infalibilidad”. 

2. Toda opinión, incluso errónea, puede contener parte de la verdad. Doctrinas enfrentadas 

pueden compartir un área de verdad, lo cual obligará a ”recurrir a la doctrina disidente 

para acceder a un remanente de esa verdad, del que la doctrina aceptada solo cuenta 

con una parte”. 

3. Si una opinión verdadera no es refutada, será sostenida como un prejuicio sin que se 

”lleguen a comprender ni sentir sus fundamentos racionales”. 

4. Sin debate, el sentido de una doctrina corre riesgo de debilitarse o perderse. Se 

convertiría entonces en ”dogma muerto” y no en ”verdad viva”. 
 

Para Mill, el rechazo a prohibir opiniones permanece aun cuando estas resulten especialmente 

ofensivas, pues confrontarlas será más eficaz que suprimirlas, ya que obligará a buscar las 

respuestas más adecuadas para desacreditarlas y la verdad saldrá reforzada25. Desde una 

perspectiva democrática, esta postura resulta clave. Como sintetiza McKenna: por mucho que los 

ciudadanos voten, no habrá autogobierno si no pueden escuchar todas las opiniones26.  

                                                                 
20 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 130 
21 Ibid, pág. 71 
22 Ibid, pág. 72 
23 Ibid, pág. 66 
24 Ibid, págs. 98, 117 y 130-131  
25 McKenna, The Drama of Democracy, 1998, pág. 98 
26 Ibid, pág. 125 
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2.2. TODA OPINIÓN ES DISCUTIBLE 

Estrechamente ligada a la anterior, esta afirmación sostiene que ninguna doctrina es intocable. 

Los partidarios de cualquier opinión deben aceptar que pueda ser cuestionada: ”¿Cómo llegar a 

saber si una determinada respuesta es del todo satisfactoria, cuando quienes se oponen a ella no 

tienen oportunidad de demostrar que no lo es?”27. 

  El único modo de aceptar una opinión, por tanto, es comparándola con otras. De lo contrario 

permaneceríamos en el ámbito de la superstición28. Mill insiste en la necesidad de debatir una 

verdad aunque esté establecida. Reitera que el mejor instrumento para su ”reconocimiento 

universal” es ”la necesidad de explicarla o defenderla contra sus detractores”29.  

  ”El cultivo de nuestro entendimiento […] (consiste) en discernir los fundamentos de nuestras 

opiniones”, explica. “Cualquier cosa que creamos […] en asuntos en los que resulta de 

importancia primordial que andemos acertados, ha de ser […] defendible frente a objeciones 

comunes”30. Si no, señala, ”en lugar de conceptos profundos y creencias vivas, sólo quedan 

unas cuantas frases que repetimos de forma mecánica. Si algo conservamos aún, no es más que 

la cáscara y la envoltura de su significado: habremos perdido su misma esencia […] Así queda 

demostrado, si se atiende al desarrollo de casi todas las doctrinas éticas y credos religiosos”31. 

 

2.3. TODA PERSONA TIENE DERECHO A EXPRESAR SU OPINIÓN 

De los dos apartados anteriores y de una de las máximas más conocidas de Mill (”Si toda la 

humanidad, menos una persona, compartiera una misma opinión, y tan solo esa persona le 

llevase la contraria, nada justificaría que todo el género humano silenciase a esa persona”32) se 

deduce su tercera premisa en torno a la libertad de expresión: toda persona tiene derecho a 

expresar su propia opinión y a cuestionar las ajenas. 

  Esta afirmación es claramente deudora de la idea de la igualdad básica formulada por John 

Locke en 1689 como parte de su defensa de la tolerancia religiosa: todo individuo tiene el 

derecho y la responsabilidad de hallar su propia verdad y de ordenar su vida de acuerdo a ella33. 

  El reconocimiento de la igualdad de derechos de todos los hombres sin excepción, establecido 

en la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano de 178934, es la piedra angular de  

                                                                 
27 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 104 
28 Izquierdo, Prólogo a Sobre la libertad, 2004, pág. 16 
29 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 114 
30 Ibid, pág. 99 
31 Ibid, págs. 106-107 
32 Ibid, pág.65 
33 D. Jensen, A Liberal Egalitarian Defence of Freedom of Speech, CEPOS, 25.4.2007 
34 Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 
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la noción universal de las libertades individuales. Rawls lo denomina principio de igual libertad: 

los ciudadanos de una sociedad justa deben tener los mismos derechos básicos35. En el plano 

político, lo llama principio de igual participación: todos los individuos tienen el mismo derecho a 

participar en el proceso que fija las leyes que deberán cumplir36. La libertad de expresión 

garantiza que puedan exponer sus opiniones sobre el proceso y conocer las de los demás.  

  Para Haworth es imperativo que toda defensa de la libertad de expresión, del mismo modo que 

debe incluirla en un sistema de valores liberal, la trate como un derecho público que pueda ser 

ejercido por cualquier miembro de una comunidad y no sea exclusivo de un subgrupo o elite37. 

 

2.4. EL ÚNICO LÍMITE ES LA PREVENCIÓN DEL DAÑO 

El llamado principio del daño es el único límite a la libertad de expresión que admite Mill. Sólo 

la protección del género humano, o sea, la prevención del daño a los demás, justifica ”que la 

humanidad […] se entremeta en la libertad de acción de cualquiera de sus miembros”38. Este 

principio lo trato con mayor detenimiento en el apartado 4, dedicado exclusivamente a los 

distintos principios reguladores de la libertad de expresión.  

 

3  AMENAZAS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Mill señala tres amenazas principales contra la libertad de expresión39: 

- Tiranía de la mayoría. 

- Presunción de infalibilidad. 

- Opiniones protegidas. 

 

3.1. TIRANÍA DE LA MAYORÍA 

Se da cuando una mayoría, en virtud de su posición dominante, recorta la libertad de expresión 

del resto de la sociedad. La tiranía puede ejercerse de dos formas: una política, sancionada por 

ley con multas o prisión, y otra social, impuesta por la opinión pública, que emplea la 

desaprobación general como medio de presión e induce a la autocensura40. 

                                                                 
35 Haworth, Free Speech, 1998, pág. 175 
36 Ibid, pág. 177 
37 Haworth, Free Speech, 1998, pág. 15 
38 Mill, Sobre la libertad , 1869, págs. 52-53 
39 Ibid, págs. 42-43, 66-67 y 74-77 
40 Ibid, págs. 93-95 
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  Respecto a la primera, Mill observa que los sistemas democráticos no siempre garantizan la 

libertad de expresión, ya que puede ocurrir que la mayoría vote por un gobierno que oprime a la 

minoría41 (ejemplo de ello sería la subida al poder del nazismo en la Alemania de los años 3042). 

  En cuanto a la segunda, Mill advierte ”contra la tiranía de las opiniones y los sentimientos 

dominantes; contra la tendencia de la sociedad a imponer, por otros medios que sanciones 

civiles, sus propias ideas y prácticas como norma de conducta para quienes disientan de ella”43.     

Para Mill, el mayor agravio ”en el que puede incurrir un polemista consiste en estigmatizar a 

quienes sostienen la opinión contraria como individuos perversos o inmorales”44, algo a lo que 

están especialmente expuestos quienes mantienen opiniones impopulares45. Aplicada esta 

reflexión al presente, McKenna destaca el peligro que para la libertad de expresión representaría 

un clima social que proscribiese ideas que no se considerasen ”políticamente correctas”46. 

 

3.2. PRESUNCIÓN DE INFALIBILIDAD 

Mill considera que la presunción de infalibilidad ”no consiste en sentirse seguro de una 

doctrina, sea cual sea, sino en la posibilidad de decidir en nombre de otros acerca de esa 

cuestión, sin escuchar lo que pueda alegarse en su contra”47. Es decir, la imposición o 

prohibición de ideas determinadas sin admitir siquiera que sean objeto de discusión. 

  Se puede estar convencido de que una opinión es cierta, pero ”el género humano no es 

infalible”, así que no debe impedirse que sea debatida, ni pretender que la opinión contraria es 

falsa sin antes discutirla: ”Hay una gran diferencia entre estimar que determinada opinión sea 

verdadera, porque nunca ha sido refutada, y presuponer que lo es con la idea de no consentir en 

su refutación”48. Quienes pretendan suprimir una opinión, asegura Mill, ”carecen de autoridad 

para decidir, en nombre de toda la humanidad, acerca de una determinada cuestión, pues si así 

obrasen negarían a cualquier persona la posibilidad de emitir un juicio al respecto”49. 

  De acuerdo con el razonamiento de Mill, si se permite que accedan al debate opiniones que 

crean fuerte polémica, pero cuya falsedad es fácilmente demostrable, como por ejemplo la 

negación del Holocausto, estas quedarán en evidencia y la verdad saldrá reforzada, por lo que 

                                                                 
41 Izquierdo, Prólogo a Sobre la libertad, 2004, págs. 13-14 
42 Conviene matizar, no obstante, que el mejor resultado electoral de Hitler, un 43,9% del voto en las legislativas de 
marzo de 1933, no supuso una mayoría absoluta en sentido literal (Freeman, Atlas of Nazi Germany, 1995, pág. 43)  
43 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 44 
44 Ibid, págs. 132-133 
45 Ibid 
46 McKenna, The Drama of Democracy, 1998, pág. 106 
47 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 78 
48 Ibid, págs. 70-71 y 136 
49 Ibid, págs. 66-67 
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prohibirlas es innecesario. Mill no afirma que todas las opiniones sean válidas, sino que todas 

deben poder participar en una discusión, aunque luego sean rebatidas con firmeza. 

 
3.3. OPINIONES PROTEGIDAS 

Son aquellas a las que una sociedad determinada concede un trato de favor que impide, 

generalmente por medio de normas legales, que sean cuestionadas en igualdad de condiciones 

que las demás. El trato especial puede englobar a la doctrina entera o a partes de ella. 

  Mill estima que ningún poder legislativo o ejecutivo debe tener ”derecho a recomendar una 

determinada opinión, o a determinar qué doctrinas o argumentos han de ser tenidos en 

cuenta”50. En primer lugar, porque tanto para privilegiar una opinión por correcta como para 

suprimirla por errónea es necesaria la asunción de la propia infalibilidad, y no hay justificación 

para presumir la infalibilidad de ninguna opinión, incluidas las religiosas, sin antes debatirla 51. 

  En segundo, porque la tesis de que los gobiernos deberían imponer ciertas opiniones, incluso si 

son falsas, debido a que su utilidad es tan grande que son indispensables para el bienestar de la 

sociedad es sólo otra forma de la presunción de infalibilidad, centrada esta vez en la utilidad de 

la opinión y no en su verdad52. ”La verdad de una opinión forma parte de su utilidad -escribe 

Mill-. Cuando intentamos saber si es deseable o no que haya de creerse determinada 

proposición, ¿cómo excluir de ese proceso la consideración de si es o no verdadera?”53. 

  En el ámbito político, las opiniones protegidas son comunes en sistemas de partido único, pero 

las beneficiarias tradicionales de este privilegio han sido las opiniones de carácter religioso. 

Mill54 ilustra la mayoría de sus argumentos en Sobre la libertad con ejemplos históricos de 

persecución y tolerancia religiosas55. En un postulado extrapolable a todas las religiones en 

general, rechaza la exigencia de que algunas verdades consideradas fundamentales o superiores, 

como el cristianismo, no puedan ser objeto de crítica igual que cualquier otra doctrina: ”Porque 

el sistema cristiano no es una excepción de la regla que obliga a reconocer que, en un estado 

imperfecto del espíritu humano, el interés de la verdad exige diversidad de opiniones”56.  

                                                                 
50 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 63 
51 Haworth, Free Speech, 1998, págs. 123-124 
    Izquierdo, Prólogo a Sobre la libertad, 2004, pág. 17 
52 Mill, Sobre la libertad, 1869, págs. 75-76  
53 Ibid, pág. 76 
54 Mill era ateo declarado. En su obra de 1874 Three Essays on Religion aduce que no hay pruebas suficientes sobre 
la existencia de Dios y que los argumentos habituales en defensa de su existencia son lógicamente inconsistentes o 
inconcluyentes. (Haworth, Free Speech, 1998, págs. 127-128) 
55 Ibid, pág. 25 
56 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 128 
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  Como ya se expuso en el apartado anterior, un individuo puede estar seguro de la certeza de una 

idea, pero carece de autoridad para decidir en nombre de los demás57. Sin debate, advierte Mill, 

las opiniones protegidas acaban degenerando en dogmas muertos58. En clara sintonía con estos 

argumentos, Darryn Jensen opina que la libertad de culto debería presuponer la libertad de 

expresión: ”Si la gente es libre para decidir qué religión desea seguir, entonces es deseable la 

libertad de discusión en torno a las virtudes y defectos de las distintas creencias religiosas”59.  

  Ni siquiera frente a la blasfemia estima Mill que deba dotarse a la religión de una protección 

especial. Que algo sea condenable desde un punto de vista religioso no le parece motivo 

suficiente para el castigo de la sociedad. ”Deorum injuriae Diis curae (sólo a los dioses 

corresponde cuidarse de las ofensas que se les hacen) -escribe-. Falta por probar que la 

sociedad, o cualquiera de sus representantes, hayan recibido una misión de lo alto para vengar 

toda supuesta ofensa contra la Omnipotencia divina que no constituya a su vez un perjuicio para 

nuestros semejantes”60.  

 

4  LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Como adelanté en el apartado 1, el mejor modo de definir la libertad de expresión es por sus 

límites. Rawls dice que debe encontrarse un equilibrio respecto a otros derechos fundamentales 

con los que pueda entrar en conflicto: “Las libertades básicas deben verse como un todo, como 

un sistema; el valor de cada una debe medirse en relación con el valor de las demás”61. 

  Se trata, en definitiva, de elegir un nivel de limitación de la libertad de expresión que coincida 

con el valor que se la conceda en relación con otros derechos. Así que a continuación presento 

los  argumentos clásicos sobre los distintos niveles de limitación: el principio del daño (basado 

en las tesis de Mill), el de la ofensa (según Feinberg), el del equilibrio (según Fish), y el del 

dogma (empleando como ejemplo la ley islámica)62. 

  

                                                                 
57 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 78 
58 Ibid, págs. 106-107 
59 D. Jensen, A Liberal Egalitarian Defence of Freedom of Speech, CEPOS, 25.4.2007. Texto original en anexo 5 
60 Mill, Sobre la libertad , 1869, págs. 202-203 
61 Rawls, A Theory of Justice, 1971, págs. 176-178. Texto original en anexo 5 
62 Esta clasificación está principalmente basada en la que propone David van Mill (Freedom of Speech, Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, 2002), aunque completada con aportaciones de Alan Haworth (Free Speech, 1998) y 
George McKenna (The Drama of Democracy, 1998)  
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4.1. PRINCIPIO DEL DAÑO 

Mill reconoce que es necesario establecer normas de conducta que regulen la convivencia dentro 

de una comunidad política: ”Vivir en sociedad hace indispensable que cada cual se comprometa 

a observar una cierta línea de conducta para con los demás. Dicha conducta consiste […] en no 

perjudicar los intereses de otro o, más bien, ciertos intereses que, por expresa formulación 

jurídica o por tácito entendimiento, han de ser considerados como derechos”63. 

  ”Un principio muy sencillo”, afirma Mill, ”es capaz de regular por completo las relaciones de 

la sociedad con el individuo”64. Ese principio es el del daño. Para los actos de expresión, Mill 

sólo acepta la imposición de sanciones legales si aquellos incitan a causar daño a otras personas, 

o sea, si dañan sus derechos65. El propio bien del individuo no basta como justificación66. 

  Dicho esto, se hace necesario explicar qué entiende Mill por daño. Un acto de expresión, 

explica, es dañino cuando viola directa y claramente los derechos ajenos67. Para aclarar esta 

noción, distingue entre daño legítimo e ilegítimo68. El legítimo se produciría, p.ej., si un 

comerciante de grano es acusado con razón de matar de hambre a los pobres. Su negocio se vería 

perjudicado, pero sería culpa suya y la acusación estaría protegida por la libertad de expresión.   

El ilegítimo se infligiría si es acusado falsamente: la acusación, una calumnia, le perjudicaría 

injustamente y no estaría protegida por la libertad de expresión69. 

  El contexto en que se produce el acto también debe tenerse en cuenta. Si la acusación se lanza 

frente a la casa del comerciante ante una multitud enfurecida, puede considerarse incitación a la 

violencia, lo cual tampoco está protegido por la libertad de expresión70. 

  “Las opiniones pierden su inmunidad cuando las circunstancias en las que se manifiestan 

convierten tales expresiones en una incitación categórica a emprender una acción perjudicial”, 

escribe Mill71. Es decir, que la acusación ante la turbamulta, aunque fuese cierta, rebasaría los 

límites de la libertad de expresión porque pondría en peligro los derechos del comerciante, 

posiblemente incluso su vida. Sin embargo, matiza Mill, si siendo cierta se realizase desde las 

                                                                 
63 Mill, Sobre la libertad , 1869, págs. 44 y 171-172 
64 Ibid, pág. 52 
65 Ibid 
66 Ibid, pág. 53 
67 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
68 Ibid 
69 Mill, Sobre la libertad , 1869, págs. 135-136 
70 Ibid 
71 Ibid, pág. 135 
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páginas de un periódico, permanecería dentro de los límites aceptados72. En el primer caso se 

provocaría una reacción refleja; en el segundo daría tiempo a que los lectores reflexionasen73. 

  En EEUU, país donde el principio del daño es prácticamente el único que se aplica en lo que a  

libertad de expresión se refiere, la norma establece que un gobierno puede castigar la instigación 

de cualquier acto (generalmente un delito) que ese gobierno tenga derecho a impedir 74. Lo que 

no puede sancionar, como señaló en 1989 el juez del Tribunal Supremo William Brennan en un 

caso que declaró inconstitucional la prohibición de quemar la bandera estadounidense, “es la 

expresión de una idea simplemente porque la sociedad la encuentra ofensiva o desagradable”75.  
 

En resumen, según el principio del daño sólo deben prohibirse actos de expresión que dañen 

directa, demostrable e ilegítimamente los derechos ajenos (por ejemplo incitación a la violencia, 

calumnias, injurias, sedición, etc.). Que los actos sean provocativos, obscenos, polémicos o 

irrespetuosos no es por regla general motivo suficiente para su prohibición. 

 
4.2. PRINCIPIO DE LA OFENSA 

A diferencia de Mill, que pide libertad hasta para las doctrinas más inmorales76, Feinberg 

considera que algunos actos de expresión son demasiado ofensivos como para que puedan 

tolerarse. Dado que el principio del daño no basta en esos casos, es necesario suplirlo con un 

principio que castigue las ofensas más graves, que son aquellas que lindan con el daño (p.ej. 

algunos actos de expresión racistas) o vulneran ciertas convenciones fundamentales para la 

coexistencia entre individuos (p.ej. la exhibición de pornografía en el espacio público)77.     

  Conviene subrayar que Feinberg defiende una concepción restringida del principio de la ofensa. 

No aboga por equipararlo con el del daño, sino por que lo supla cuando éste se revela 

insuficiente78. Para ilustrar la diferencia de nivel en caso de aplicación absoluta de cada principio 

puede recurrirse a una cita de Mill: “La única finalidad por la que el poder puede ser ejercido 

[…] sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada […] estriba en evitar que perjudique 

a los demás”79. Sustituyamos “perjudique” por “ofenda” y queda claro que no se podría discutir 

casi nada. Cualquiera que se sintiese ofendido por una opinión podría pedir su  prohibición.  

                                                                 
72 Mill, Sobre la libertad , 1869, págs. 135-136 
73 McKenna, The Drama of Democracy, 1998, pág. 99 
74 Ibid, págs. 102-103 
75 McKenna, The Drama of Democracy, 1998, pág. 102. Texto original en anexo 5 
76 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 64 
77 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
78 Ibid 
79 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 52 
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  El problema que plantea el principio de la ofensa es que depende en gran parte de algo tan 

subjetivo como el nivel de sensibilidad de cada individuo 80. Mucha gente se ofende por culpa de 

una susceptibilidad exagerada, por fanatismo o por prejuicios injustificados. Pese a lo 

complicado de su aplicación, la gran mayoría de las democracias liberales operan con él en 

mayor o menor medida para penalizar una serie de actividades que en teoría no violan el 

principio del daño 81. 

  Para facilitar las cosas, Feinberg sugiere que se tengan en cuenta una serie de factores a la hora 

de decidir si se debe restringir un acto de expresión de acuerdo con el principio de la ofensa82: 
 

-   La facilidad con que pueda eludirse el acto       -   El número de individuos ofendidos 

-   Su duración y valor social                                  -   La intensidad de la ofensa 

-   Los motivos del emisor                                      -   El interés común general  
 

La relevancia o no de los seis factores depende del contexto. No obstante, para Feinberg la 

piedra angular de su tesis es el primero: la facilidad con que el ofendido potencial pueda eludir el 

acto. Para ilustrarlo presenta dos ejemplos clásicos: la pornografía y lo que en países anglófonos 

se llama hate speech (actos de expresión que manifiestan odio hacia ciertos grupos, como p.ej. 

una raza determinada, en circunstancias susceptibles de generar violencia83). 

  Feinberg considera que el material pornográfico no debe prohibirse aunque sea ofensivo para 

mucha gente porque es fácilmente evitable: si uno no quiere leer una revista de ese tipo le basta 

con no comprarla o no abrirla. Que uno pueda sentirse ofendido sólo por saber que ese material 

existe no es tan grave como sentirse ofendido por algo que no se puede evitar. Si se prohibiese 

este material porque ofende a algunas personas que ni siquiera lo tendrán que ver, leer o 

escuchar, entonces, por pura coherencia, habría que prohibir todos los actos que en potencia 

puedan ofender profundamente a alguien, lo cual afectaría, por ejemplo, a las críticas más duras 

contra la religión o, en el polo contrario, a las expresiones religiosas más fundamentalistas84. 

  En el caso del hate speech, Feinberg apunta que es más difícil de eludir. La ofensa es de alta 

intensidad porque adquiere carácter personal. Si se dice que una raza es inferior, todas las 

                                                                 
80 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
81 Ibid 
82 Ibid 
83 Timofeeva, Hate Speech Online: Restricted or Protected? , Journal of Transnational Law & Policy, Spring 2003, 
pág. 257 
84 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
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personas de esa raza serán objeto de la ofensa. Feinberg, no obstante, opina que los racistas 

deben ser libres para reunirse si lo hacen en privado o en lugares públicos fácilmente evitables85. 

  Otros autores, como Katharine Gelber, no dudan en ligar las ofensas derivadas del hate speech 

directamente con el principio del daño, al estimar que estos actos de expresión atacan la dignidad 

y autoestima de los afectados provocando un claro perjuicio psicológico86. Gelber añade que el 

hate speech debe prohibirse porque promueve la desigualdad, violando así el principio básico de 

que todos los hombres deben poseer los mismos derechos fundamentales87: “Un acto de hate 

speech […] perpetra discriminación, la perpetúa y la preserva”88. 

  Recurriendo a los factores de Feinberg, Gelber aclara que los motivos del emisor pueden servir 

de atenuante o agravante. No es lo mismo, explica, emitir un mensaje que pueda interpretarse 

como racista con plena intención de ofender, que hacerlo como contribución a un debate sobre 

políticas de inmigración y sin intención manifiesta de ofender, sobre todo si refleja hasta cierto 

punto “unas circunstancias objetivas” (p.ej. problemas reales causados por la inmigración) 89.   

  Como veremos más adelante, una situación llamativa relacionada con el principio de la ofensa 

es su aplicación en varios países europeos en defensa de la sensibilidad religiosa, principalmente 

castigando la blasfemia o el escarnio de la religión. Se trata, sin embargo, de una concepción de 

la ofensa mucho más amplia que la que defiende Feinberg, implementada por medio de leyes que 

se remontan a varios siglos atrás o incluso, como en el Reino Unido, hasta la Edad Media90.   

  Pensadores como Dworkin, Rawls, Haworth o Darryn Jensen91 descartan que la blasfemia sea 

una ofensa punible según el principio de Feinberg, ya que ni linda con el daño, ni vulnera los 

valores básicos de igualdad y libertad. Dworkin sostiene que las leyes antiblasfemia son 

incompatibles con el concepto mismo de la libertad de expresión, por lo que deberían ser 

derogadas92. Para Rawls, “una prohibición de argumentar a favor o en contra de ciertas ideas 

religiosas, morales y políticas es una restricción de la libertad y debe tratarse como tal” 93. 

                                                                 
85 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
86 Gelber, Speaking Back , 2002, págs. 84 y 88 
87 Ibid, pág. 69 
88 Ibid. Texto original en anexo 5 
89 Ibid, págs. 78-79 
90 Travis, Medieval law has had its day, The Guardian, 18.10.2004 
    El Fiscal del Reino danés, Henning Fode, cita como origen de la penalización de la blasfemia la concepción 
bíblica según la cual se trataba de un crimen que atacaba directamente a Dios, cuyo respuesta sería el castigo de toda 
la sociedad en caso de no actuar ésta duramente contra el blasfemo. Según la Ley Danesa de 1683 (Danske Lov), a 
los blasfemos se les debía cortar primero la lengua y luego la cabeza. Posteriormente, lengua y cabeza se clavaban 
sobre una estaca a modo de disuasión (Fuente: Rigsadvokaten, Afgørelse om eventuel strafforfølgning i sagen om 
Jyllands-Posten artikel “Muhammeds ansigt”, 15.3.2006) 
91 D. Jensen, A Liberal Egalitarian Defence of Freedom of Speech, CEPOS, 25.4.2007 
92 Bernstein, Europe: Civility vs. free speech: A democratic quandary, International Herald Tribune, 5.5.2006 
93 Rawls, A Theory of Justice, págs. 176-178. Texto original en anexo 5 
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  Haworth, por su parte, pone en entredicho cualquier trato especial de la religión al catalogarla  

dentro del ámbito de las denominadas creencias cuestionables, que son aquellas que se 

caracterizan porque “las pruebas o el razonamiento sobre el que se basan son claramente 

cuestionables o abiertos a interpretación, […] (como p. ej.) la creencia de que Dios existe o la 

de que Dios no existe”94.  
 

En resumen, el principio de la ofensa debe entenderse de forma restringida, o sea, como un 

suplemento del principio del daño que se activa cuando este no basta para lidiar con actos de 

expresión gravemente ofensivos. En cualquier caso, sus valedores desaconsejan aplicarlo a la 

discusión de ideas religiosas, morales y políticas. 

 

4.3. PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO 

Fish propone que todo acto de expresión sea sometido a una “prueba de equilibrio” que calcule 

las ventajas y riesgos que se derivan de él95. En determinadas circunstancias, alega, otros valores 

como la seguridad, la armonía social, la igualdad de las personas o el respeto de las creencias 

religiosas pueden ser más valiosos que la libertad de expresión. En consecuencia, no debe 

descartarse la prohibición de ciertos actos de expresión si con ello se alcanza un equilibrio que 

resulte beneficioso para la existencia de una sociedad concreta. 

  Para evitar que su tesis sea malinterpretada, Fish la restringe a las sociedades democráticas, a 

las que aconseja que en vez de buscar un principio que privilegie la libertad de expresión, hallen 

una solución de compromiso que tenga en consideración los distintos valores que coexisten en su 

seno. Debe decidirse qué importancia, mayor o menor, se concede a la libertad de expresión en 

relación con esos valores. En suma, distinguir entre actos de expresión positivos y negativos96. 

  Para ello, escribe Fish, habrá que plantearse tres preguntas respecto a cada acto de expresión: 
  

- ¿Qué consecuencias tiene? 

- ¿Queremos que tenga esas consecuencias? 

- En caso de prohibirlo, ¿serán mayores las ventajas o los inconvenientes? 
 

Si la respuesta a la segunda pregunta es no y las ventajas superan a los inconvenientes en caso de 

prohibición, entonces cabe clasificar el acto como negativo. Fish opina que los actos que minan 

los valores fundamentales de una sociedad democrática en lugar de promoverlos (menciona 

                                                                 
94 Haworth, Free Speech, 1998, pág. 47. Texto original en anexo 5 
95 McKenna, The Drama of Democracy, 1998, pág. 108 
96 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
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como ejemplo el hate speech racista) merecen ser restringidos porque comportan un alto riesgo y 

prácticamente ningún beneficio97.  

  En general, el pragmático equilibrio de Fish no casa con los esquemas liberales tradicionales. 

Rawls lo rechaza de plano: la noción de justicia niega “que la pérdida de libertad de unos 

individuos pueda legitimarse invocando un bien superior compartido por otros […] En una 

sociedad justa las libertades básicas se dan por descontadas y los derechos garantizados por la 

justicia no se someten ni al regateo político, ni al cálculo de intereses sociales”98.  

  Darryn Jensen apunta que “existe el riesgo de que algunas opiniones no tengan fundamento, de 

que se malinterpreten o de que haya gente que se sienta ofendida por ellas, […] pero esas 

opiniones podrán al menos ser criticadas o rebatidas. […] Si con el fin de crear una impresión 

de armonía social se utiliza la ley para suprimir o desalentar la discusión pública de ciertos 

asuntos, […] (entonces) no tratamos a todas las personas como individuos dotados con los 

mismos derechos”99. 

  Haworth opina que el concepto de equilibrio que defiende Fish es incompatible con cualquier 

postura moral liberal al inmiscuirse excesivamente en la esfera de las libertades individuales100. 

Prohibir o permitir actos de expresión en función de los beneficios que supuestamente reportan o 

dejan de reportar, o distinguir entre opiniones positivas y negativas, son para Haworth 

procedimientos demasiado propensos al paternalismo y la arbitrariedad. Se corre inevitablemente 

el riesgo de que la autoridad que se arrogue o reciba la facultad de tomar tales decisiones (en 

nombre de toda la sociedad, cabe subrayar) no actúe de forma imparcial101. Aparte de que no 

existe garantía alguna contra decisiones erróneas que marginen opiniones total o parcialmente 

válidas, todo lo cual resultaría en un empobrecimiento del debate público. 

  Contrastados con las tesis de Mill, resulta difícil ver cómo los argumentos de Fish en pro de una 

libertad de expresión regulada según sus resultados pueden aplicarse sin que se cumplan las tres 

amenazas contra las que advierte aquel: presunción de infalibilidad (cuando una autoridad decide 

qué es correcto y qué no lo es), tiranía de la mayoría (las ideas minoritarias y poco populares 

quedarían especialmente expuestas a ser prohibidas) y opiniones protegidas (si las opiniones 

adversas se tachan de negativas y se suprimen). 
    

                                                                 
97 McKenna, The Drama of Democracy, 1998, pág. 107 
98 Rawls, A Theory Of Justice, 1971, pág. 28. Texto original en anexo 5 
99 D. Jensen, A Liberal Egalitarian Defence of Freedom of Speech, CEPOS, 25.4.2007. Texto original en anexo 5 
100 Haworth, Free Speech, 1998, pág. 88 
101 Ibid 
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En resumen, aunque las tesis de Fish pretenden preservar el equilibrio democrático, los 

partidarios del liberalismo consideran que son demasiado intervencionistas y pueden conducir al 

paternalismo y la arbitrariedad. 

 

4.4. PRINCIPIO DEL DOGMA 

Entra en juego cuando se invocan dogmas religiosos, morales, culturales o ideológicos para 

impedir discusiones o críticas que cuestionen sus fundamentos. Ejemplos de ello se dan sobre 

todo en los sistemas de partido único o allí donde la religión se usa como fuente principal del 

derecho, algo que en mayor o menor medida sucede en buena parte del mundo islámico102.  

  En muchos países musulmanes se aplica parcial o totalmente la ley islámica, o sea, el conjunto 

de reglas de supuesto origen divino que los creyentes deben observar para cumplir los preceptos 

de su religión103. Zweigert y Kötz apuntan que el argumento principal para justificar el recurso a 

esta ley es que se trata de la voluntad manifiesta de Alá tal y como se la transmitió a Mahoma. 

No depende de la autoridad de ningún legislador terrenal, por lo que en principio es inmutable. 

Es la sociedad, por tanto, la que debe adaptarse a la ley y no al contrario104. 

  El rigor con el que se interpreta la ley islámica, la sharía, varía notablemente de país a país, 

pero común a casi todos es su empleo como referencia jurídica básica, reconocida incluso por las 

distintas constituciones nacionales105, lo cual implica el respeto absoluto de ciertos dogmas como 

por ejemplo la prohibición de hablar mal de Mahoma 106.  
   
En resumen, el principio del dogma debe considerarse como contrario al espíritu de la libertad de 

expresión ya que básicamente reprime las opiniones que difieren de su visión del mundo. 

 
Los pensadores liberales estiman que sólo los principios del daño y la ofensa (entendido éste 

como lo hace Feinberg) operan dentro del ámbito del liberalismo, al ser los únicos que no 

recurren a justificaciones morales, paternalistas, pragmáticas o dogmáticas para restringir la 

libertad de expresión107. No obstante, aceptan el principio del equilibrio como aportación 

legítima al debate porque concibe la libertad de expresión como un derecho, aunque sea de 

forma más limitada108.  

                                                                 
102 Zweigert & Kötz, An Introduction to Comparative Law, 1998, págs. 304 y 310-312 
103 Ibid, pág. 303 
104 Ibid, pág. 304 
105 Ibid, pág. 311 
106 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, pág. 72 
107 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
108 Ibid 
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5  RAZÓN DE SER DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Con su interpretación del concepto de patriotismo constitucional109, Habermas dota a las tesis de 

Mill de una razón de ser palpable. Presenta un marco jurídico-político real (el proceso de 

construcción de la identidad europea común) en el que, de ser correcto su análisis, la libertad de 

expresión contribuye de modo decisivo al fin con el que Mill justifica su defensa: ”El bienestar 

intelectual de la humanidad (del que dependen todos los demás)”110. 

  En el plano teórico, el patriotismo constitucional de Habermas se basa en la co-originalidad o 

equiprimordialidad de los derechos humanos y la soberanía popular111. Con ello afirma que la 

soberanía popular no tiene primacía sobre los derechos humanos y viceversa, porque son 

nociones que deben materializarse de forma complementaria y simultánea. Así pues, un gobierno 

que disponga de mayoría absoluta tras unas elecciones democráticas perderá su legitimidad si 

suprime las libertades que se derivan de los derechos humanos. 

  En el plano práctico, el patriotismo constitucional ofrece una explicación sobre las causas que 

han llevado a la Unión Europea (UE) a identificarse con unos principios fundamentales 

determinados. Habermas considera indiscutible que la UE ha adoptado un sistema supranacional 

de valores basado en la democracia y los derechos humanos. En primer lugar, como reacción a la 

II Guerra Mundial y la Guerra Fría; en segundo, por su eficacia. 

  Efectivamente, los países europeos que desde 1945 han experimentado un periodo de paz, 

progreso y bienestar sin precedentes son todos democracias fundamentadas en la soberanía 

popular y el respeto de los derechos humanos, lo cual ha convencido tanto a gobiernos como a 

ciudadanos de que estos dos valores deben preservarse como parte inalienable de su identidad.  

  Se trata, por tanto, de una adhesión razonada112. El amplio consenso existente en torno a los 

contenidos universalistas incorporados en los derechos humanos confiere legitimidad a las 

instituciones que los fomentan y posibilita su ejercicio del poder113.  

  Para Habermas, la democracia moderna entendida como la combinación del ejercicio de la 

soberanía popular con la defensa de los derechos humanos supone el máximo logro político 

                                                                 
109 El término patriotismo constitucional fue acuñado por Dolf Sternberger en 1979 para referirse al proceso de 
identificación de la sociedad alemana con la praxis y el ejercicio de los derechos políticos que garantiza su 
Constitución. Sternberger opina que los alemanes sienten una suerte de orgullo patriótico por su Constitución, 
surgido como reacción al trauma del nazismo. Habermas extrapola el término al proceso de construcción de la 
identidad europea común (Velasco, Para leer a Habermas, 2003, págs. 134-135) 
110 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 130 
111 Velasco, Para leer a Habermas, 2003, pág. 111 
112 Ibid, págs. 128-148 
113 Ibid, págs. 91-92 
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alcanzado por la razón humana 114. Y es en este punto donde se aprecia la convergencia entre 

Habermas y Mill. Para el primero, la democracia verdadera debe ser deliberativa: el seguimiento 

de la regla de la mayoría está subordinado al previo requisito de una discusión pública colectiva 

en la que todos los ciudadanos puedan expresar libremente sus opiniones sobre asuntos de interés 

general. Sólo así producirá resultados racionales el proceso político115.  

  Para Mill, la verdad y la felicidad como fines últimos sólo son viables mediante el debate libre, 

mediante “la colisión de opiniones adversas”116. El poder del mejor gobierno no será legítimo si 

no garantiza la libertad de pensamiento y discusión117. Habermas y Mill, por tanto, coinciden en 

que sin libertad de expresión no hay democracia posible.  

 
5.1. DEMOCRACIA Y MULTICULTURALISMO 

Habermas admite que las democracias actuales distan de ser perfectas, pero apunta que la única 

democracia verdadera que existe, la única que cumple los requisitos mínimos, es la liberal, es 

decir, el llamado modelo occidental118. Aseveración que rebate la tesis central del relativismo 

cultural, según la cual ninguna cultura es superior a otra, ya que todas se basan en sistemas de 

valores o concepciones del bien diferentes pero igualmente respetables119. 

  Para Habermas, el modus vivendi deseable en lo que a cultura política se refiere es el encarnado 

por el sistema democrático tal y como se concibe en Occidente. El carácter universal de sus 

valores lo acredita como forma de identidad colectiva para sociedades multiculturales, pues 

afirma mejor que ningún otro la igualdad de derechos y el igual respeto de cada persona 120. 

  En este sentido, Habermas proclama “el derecho a mantener la propia forma de vida cultural y 

la obligación de aceptar el marco político de convivencia definido por los principios 

constitucionales y los derechos humanos”121,  lo cual requiere separar los elementos que integran 

la cultura política de los diversos modos de vida que los individuos pueden abrazar libremente122. 

  Respecto a la discusión pública de asuntos éticos y morales (creencias religiosas incluidas),  

Habermas subraya la necesidad de que pueda desarrollarse en un marco de absoluta neutralidad 

                                                                 
114 Velasco, Para leer a Habermas, 2003, págs. 91-2, 95, 98-99 y 136-137 
115 Ibid, págs. 103, 107 y 111 
116 Haworth, Free Speech, 1998, págs. 27-28 y 130 
117 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 65 
118 Velasco, Para leer a Habermas, 2003, pág. 110 
119 Haworth, Free Speech, 1998, pág. 113 
120 Velasco, Para leer a Habermas, 2003, págs. 123 y 129-130 
121 Ibid, pág. 123 
     Al referirse a los principios constitucionales, Habermas ”no alude a un determinado texto constitucional, sino a 
los valores que contiene y merced a los cuales los individuos se convierten en ciudadanos libres e iguales ante la 
ley” (Ve lasco, Para leer a Habermas, 2003, pág. 147) 
122 Ibid, págs. 123 y 138-139 
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respecto a las “visiones particulares del mundo”. Sobre todo como consecuencia de que “las 

diversas imágenes fundamentalistas del mundo se resisten a ser consideradas saber hipotético y 

falible y no dejan lugar alguno para un disenso razonable”123. En definitiva, aboga por el 

reconocimiento de los particularismos, “pero dentro de un proyecto político en el que prime la 

opinión pública y la libre conformación de las voluntades de los ciudadanos y no meras 

argumentaciones prepolíticas apoyadas en interpretaciones etnocéntricas”124. 
 

En resumidas cuentas, la lectura que el patriotismo constitucional hace de la cultura democrática 

occidental será la que aplicaremos en la presente tesina. En relación con la libertad de expresión, 

cuatro serán las conclusiones habermasianas a tener en cuenta: 

• Soberanía popular y derechos humanos son co-originales / equiprimordiales. 

• La democracia basada en la soberanía popular y los derechos humanos (incluida la 

libertad de expresión) es el sistema político más racional y deseable. 

• Sin libertad de expresión no hay democracia posible. 

• Debe reconocerse el derecho a la propia forma de vida cultural, pero supeditado al 

respeto de los principios democráticos.   

 

6  IMPLEMENTACIÓN LEGAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Vistos el fundamento filosófico de Mill y el marco jurídico-político de Habermas, el tercer 

elemento a estudiar para definir la concepción occidental de la libertad de expresión es su 

implementación legal. Las convenciones supranacionales de derechos humanos, por regla 

general occidentales125 o auspiciadas por Occidente126, reflejan el consenso existente en torno a 

la importancia de la libertad de expresión, pero no transmiten sus muchos matices, ni aclaran 

suficientemente su contenido y límites. Además, el hecho de que no siempre sean legalmente 

vinculantes y den lugar a interpretaciones muy diversas reduce su valor como referencia jurídica.  

  Para hacerse una idea real de cómo se implementa el derecho a la libertad de expresión en 

Occidente es preferible recurrir a las legislaciones y jurisprudencias nacionales. Por ello, a 

continuación presento una serie de ejemplos representativos de distintos contextos culturales e 

históricos: EEUU (por su multiculturalidad y por ser el país con la concepción más permisiva de 

                                                                 
123 Velasco, Para leer a Habermas, 2003, págs. 122-3 
124 Ibid, pág. 124 
125 P.ej. la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE o el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa. Artículos relevantes en anexo 2. 
126 P.ej. la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Artículo relevante en anexo 2. 
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la libertad de expresión), Francia (país laico), Alemania (por su pasado nazi y su doble tradición 

protestante y católica), Reino Unido (donde el anglicanismo goza de rango privilegiado pese a la 

amplia presencia de otras religiones) y Dinamarca (por ser objeto de esta tesina).  

 

6.1. ESTADOS UNIDOS 

El fundamento de la libertad de expresión en EEUU es la Primera Enmienda de su Constitución: 

“El Congreso no adoptará ninguna ley que establezca una religión o que prohíba el libre 

ejercicio de la misma; ni que recorte la libertad de palabra o de prensa; ni el derecho del 

pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios”127. Según 

McKenna, la intención de estas líneas es la de garantizar el autogobierno de la sociedad, el cual  

requiere que toda opinión relevante para el debate democrático pueda escucharse128.   

  El órgano clave para la interpretación de la Primera Enmienda, dado que no se aplica 

literalmente, es el Tribunal Supremo. De sus fallos, que determinan los límites de la libertad de 

expresión, se deduce que ésta se regula casi exclusivamente por el principio del daño. Prueba de 

ello es que, a diferencia de lo que ocurre en Europa, el hate speech no es delito, ni siquiera el 

racista. El Tribunal Supremo, entre otras decisiones, autorizó en 1978 la celebración de una 

marcha neonazi en Skokie, un suburbio de Chicago aparentemente elegido como escenario por 

su población mayoritariamente judía y su alto número de supervivientes del Holocausto129. En 

2003 dio su visto bueno a la quema de cruces por parte del Ku Klux Klan, a menos que se haga 

con intención probada de intimidar a una persona o grupo de personas130. En ambos casos estimó 

que se trataba de actos de expresión políticos y, por tanto, protegidos por la Primera Enmienda. 

  Existen, no obstante, actos de expresión no avalados por la Primera Enmienda: el libelo, la 

injuria, la calumnia, la incitación a la violencia, ciertas obscenidades131… Las restricciones en 

estos casos, sin embargo, son bastante flexibles. En 1964, el Supremo dictaminó que los 

personajes públicos no pueden cobrar indemnizaciones por la publicación de falsedades 

difamatorias a no ser que demuestren que éstas se hicieron con conocimiento de que eran 

                                                                 
127 United States Bill of Rights, 1791. Texto original en anexo  5 
128 McKenna, The Drama of Democracy, 1998, pág. 125 
129 Ibid, págs. 95-97 
     Pese a la decisión del Supremo, el grupo que convocó la marcha, el Partido Nacional Socialista de América 
(NSAP), decidió finalmente trasladarla al centro de Chicago. Curiosamente, el líder del NSAP, Frank Collin 
(apellido real: Cohn), era judío e hijo de un superviviente de los campos de concentración. También era judío David 
Goldberger, el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que llevó su caso.  
130 FindLaw, Virginia vs. Black et al, 2003 
     La organización racista blanca Ku Klux Klan acostumbra a quemar cruces tanto en sus reuniones como para 
intimidar a quienes considera sus enemigos.  
131 McKenna, The Drama of Democracy, 1998, págs. 101-3, 109 y 115-116 



 
 

31 

inciertas. “El debate público”, concluyó, “debe ser desinhibido, robusto y totalmente abierto, y 

puede muy bien incluir ataques vehementes, cáusticos y hasta desagradablemente duros contra 

el Gobierno y sus funcionarios”132. 

 En 1988, el Supremo rechazó de facto, al no admitir una distinción entre sátiras políticas 

aceptables y parodias “groseras y repugnantes”, que se pueda regular el contenido de la prensa 

sin recortar en exceso la libertad de expresión133. La prensa, concluyó, tiene derecho a burlarse 

de los personajes públicos, aun cuando la burla sea “ultrajante” o cause angustia emocional134. 

  El Supremo nunca ha tratado directamente un caso de blasfemia, pero en 1952 falló a favor de 

los distribuidores de una película censurada en el estado de Nueva York por “sacrílega” y  por 

“despreciar y ridiculizar” el cristianismo135. “Impedir ataques reales o imaginados contra 

doctrinas religiosas concretas no es asunto del Gobierno”136, sentenció. Desde entonces, los 

tribunales estatales consideran las leyes antiblasfemia como inconstitucionales137. 

  McKenna señala que es difícil generalizar respecto a los fallos del Supremo, que a veces 

incluso se contradicen entre sí, pero considera que existen tres características comunes138: 

- Se puede decir lo que se desee sobre el Gobierno, siempre que no se haga en circunstancias 

que puedan incitar a disturbios o a una revolución o a cualquier otro acto que implique un 

peligro claro e inminente que el Gobierno tenga derecho a prohibir. Se permite la apología de 

estos actos, incluso si implican violencia, pero no que se incite a perpetrarlos. 

- La libertad de expresión protege los actos de expresión simbólicos como la quema de 

banderas, aunque estén sujetos a ciertos límites (p.ej. si violan leyes contra la obscenidad). 

- El Gobierno no puede prohibir hate speech a causa de su contenido o porque critique a 

grupos determinados. El hate speech que persigue inequívocamente incitar acciones ilegales 

inmediatas, en cambio, no está protegido por la Primera Enmienda. 

 

6.2. ALEMANIA 

En el polo opuesto de EEUU -dentro del ámbito de las democracias liberales- figura Alemania, 

que quizá sea el país occidental que dispone de la legislación más restrictiva respecto a la 

                                                                 
132 McKenna, The Drama of Democracy, 1998, pág. 116 
     FindLaw, First Amendment – Religion and Expression . Texto original en anexo 5 
133 Ibid  
134 Pitts, Primera Enmienda recalca libertad de prensa en EEUU, 2005  
135 Constitutional Rights Foundation, Blasphemy! Salman Rushdie and Freedom of Expression 
     La película, The Miracle, trataba sobre una joven que creía ser la Virgen María y estar embarazada de Jesús. 
136 Constitutional Rights Foundation, Blasphemy! Salman Rushdie and Freedom of Expression. Texto original en 
anexo 5 
137 Ibid 
138 McKenna, The Drama of Democracy, 1998, págs. 99, 102 y 108 
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libertad de expresión139. Si bien queda garantizada por el art.5 de la Constitución, el 18 fija luego 

límites inequívocos: “Quien, para combatir el régimen fundamental de libertad y democracia, 

abuse de la libertad de expresión [ ...] , particularmente de la libertad de prensa, de la libertad 

de enseñanza, de reunión  […] pierde estos derechos fundamentales”140. La naturaleza de los 

abusos potenciales la definen particularmente el art.1, que decreta que la dignidad humana es 

“sagrada”, y el 2, que prohíbe atentar contra “el orden constitucional y la ley moral” 141.  

  El citado art.18 es el que permite que las autoridades alemanas puedan prohibir y sancionar con 

penas de cárcel la difusión de material nazi142 (incluido el revisionismo del Holocausto), pese a 

que ese mismo material sería perfectamente legal en EEUU y otros países europeos. 

  Nos hallamos, pues, ante una diferencia interpretativa básica. La postura estadounidense 

sostiene que no se debe prohibir lo que se considera ofensivo para el ideal democrático porque se 

caería en algo parecido a la presunción de infalibilidad denunciada por Mill. La alemana, en 

sintonía con Gelber, que afirma que los actos de expresión racistas son demostrablemente 

dañinos, estima que ciertas restricciones de la libertad de expresión son necesarias para proteger 

el ideal democrático, sobre todo en lo referido a la igualdad y dignidad humanas143.    

  Desde una perspectiva histórica, cabe destacar que la Constitución alemana, que entró en vigor 

en 1949, es una clara reacción a los horrores del nazismo144. Con ella se quiso, primero, erradicar 

la ideología nazi durante los años posteriores a la II Guerra Mundial; y segundo, impedir que de 

la difusión de propaganda extremista pudiesen resurgir movimiento parecidos145.  

  Aunque la Constitución remite en su preámbulo a la responsabilidad del pueblo alemán ante 

Dios, no contiene artículos sobre la blasfemia o el escarnio de la religión. Sí lo tiene, en cambio, 

el Código Penal, cuyo art.166 castiga con hasta tres años de cárcel los insultos contra religiones 

y filosofías existenciales si se profieren de forma tal que puedan alterar el orden público146.  

  Los tribunales son reacios a aplicar este artículo 147, que data de 1871, pero no por ello se halla 

en desuso. En 1994 sirvió para prohibir una comedia musical en la que aparecían cerdos 

                                                                 
139 Timofeeva, Hate Speech Online: Restricted or Protected? , Journal of Transnational Law & Policy, Spring 2003, 
pág. 260 
140 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949  
141 Ibid  
142 Haworth, Free Speech, 1998, pág. 233 
143 Timofeeva, Hate Speech Online: Restricted or Protected? , Journal of Transnational Law & Policy, Spring 2003, 
pág. 282 
144 Velasco, Para leer a Habermas, 2003, pág. 134 
145 Timofeeva, Hate Speech Online: Restricted or Protected? , Journal of Transnational Law & Policy, Spring 2003, 
págs. 258 y 260 
146 Strafgesetzbuch, 1871 (última reforma en 1998) 
147 B. Pedersen, Blasfemiens forskellige grænser, Kristeligt Dagblad, 17.12.2005 
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crucificados148. En 2006, para condenar a un año de prisión condicional a un hombre que 

imprimió la palabra Corán sobre rollos de papel higiénico que luego envió a una quincena de 

mezquitas149. Una provocación imposible de evitar por parte de las víctimas potenciales. En 

2002, sin embargo, no ocurrió nada con un cómic que presentaba a Jesús como un hippie 

fumador de marihuana 150.  

  En definitiva, en Alemania se concede un valor supremo a la dignidad humana 151, que engloba 

también la protección de las religiones contra casos de blasfemia especialmente degradantes. 

 
6.3. FRANCIA 

En el preámbulo de la Constitución de 1958 se afirma la adhesión del pueblo francés a los 

derechos humanos y se remite expresamente a la Declaración de los Derechos del hombre y del 

ciudadano de 1789152, inspirada en la Declaración de Independencia de EEUU e inspiradora a su 

vez de casi todas las convenciones posteriores de derechos humanos153.  En lo que respecta a la 

libertad de expresión, el art.11 de la Declaración de 1789 reza como sigue: “La libre 

comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre: 

todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la 

responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley”154. 

  La legislación francesa proscribe, además del hate speech, el revisionismo del Holocausto e 

incluso el del genocidio armenio de 1915155. No existe, en cambio, ninguna ley antiblasfemia, 

como cabría esperar en una República que se autodefine como laica en el art.1 de su 

Constitución. Así, el diario Libération fue absuelto en 2006 tras una denuncia por injurias debido 

a una caricatura en la que Cristo aparecía vestido sólo con un preservativo, igual que lo fuera en 

                                                                 
148 Phalnikar, Europe no stranger to blasphemy, Deutsche Welle, 7.2.2006 
149 Ibid 
150 Ibid 
     En Grecia, el autor del cómic, Michael Haderer, fue condenado en rebeldía a seis meses de cárcel.  
151 Timofeeva, Hate Speech Online: Restricted or Protected? , Journal of Transnational Law & Policy, Spring 2003, 
pág. 282  
152 Constitution du 4 octobre 1958 
153 Présidence de la République, La declaración de los derechos del hombre, 2004 
     La Declaración de Independencia de EEUU no es un catálogo de derechos como la Declaración de 1789, pero 
afirma que todos los hombres nacen iguales y dotados por su “Creador” de una serie derechos inalienables, entre 
los cuales figuran los derechos a la vida, la libertad y la persecución de la felicidad (Fuente: Declaration of 
Independence, 1776).  
154 Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Texto original en anexo 5 
155 Puddington, Freedom of Expression after the “Cartoon Wars” , Freedom House, 2006 
     Loi no 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915    
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2002 el escritor Michel Houellebecq, denunciado por injuria racial e incitación al odio tras 

declarar que “todas las religiones son estúpidas, pero el islam es la más estúpida de todas”156. 

  En 2005, sin embargo, los tribunales prohibieron dos anuncios publicitarios basados en 

imágenes religiosas: uno de preservativos en el que se utilizaba la efigie de una monja, y otro de 

pantalones vaqueros que parodiaba con marcado tono erótico La Última Cena de Leonardo Da 

Vinci157. En el caso de los vaqueros, el juez recurrió a una ley contra la injuria para dictaminar 

que la instalación de un cartel “de dimensiones imponentes” en un lugar de paso público 

obligado constituía “un acto de intrusión agresiva y gratuita” en el terreno de las creencias 

íntimas158. Aplicó, pues, el criterio de Feinberg sobre la posibilidad o no de evitar la ofensa.   

  De modo que puede concluirse que la legislación francesa, severa con el hate speech hasta el 

punto de castigar incluso sus ramificaciones revisionistas, es permisiva con el tratamiento 

irrespetuoso de la religión siempre que no se efectúe con fines comerciales y no resulte casi 

imposible de eludir por los ofendidos potenciales159. 

 

6.4. REINO UNIDO 

No dispuso de un código que reglamentase las libertades fundamentales hasta la adopción en 

1998 de la Ley de Derechos Humanos160, que incorpora el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos a la legislación británica. En la práctica, no obstante, numerosa jurisprudencia se había 

encargado ya de que estas libertades formasen parte del sistema legal161. 

  Paradójicamente, el principal garante de la libertad de expresión es desde 2006 la Ley sobre 

Odio Racial y Religioso. Prohíbe la incitación deliberada al odio por razones racistas o religiosas 

(protegiendo también a quienes no profesen religión alguna), pero sólo castiga los actos de 

expresión amenazantes. Su campo de acción no se extiende ni al negacionismo del Holocausto, 

ni a la sátira o crítica de la religión, ni siquiera al insulto de ésta162. 

                                                                 
156 B. Pedersen, Blasfemiens forskellige grænser, Kristeligt Dagblad, 17.12.2005   
157 Grosjean, Le blasphème revient en grâce, 2005   
158 Ibid 
159 B. Pedersen, Blasfemiens forskellige grænser, Kristeligt Dagblad, 17.12.2005 
     Grosjean, Le blasphème revient en grâce, 2005   
160 Human Rights Act 1998. Su entrada en vigor se produjo en 2000.  
161 Lairg, The Common Origins of English and American Law, 2000 
162 Racial and Religious Hatred Act 2006 
     Su entrada en vigor parcial se produjo en 2007. Para que lo haga en su totalidad sólo falta el cumplimiento de una 
serie de trámites burocráticos. 
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  En efecto, la sección 29J recalca que la Ley no deberá interpretarse o aplicarse de modo que 

prohíba o restrinja la discusión y crítica de las religiones, así como tampoco los actos que las 

insulten o ridiculicen, ni los que resulten abusivos o expresen antipatía o aversión hacia ellas163. 

  Por todo lo anterior podría parecer que la percepción británica de la libertad de expresión está 

más cerca de la de EEUU que de la del resto de Europa, pero la pervivencia por medio del 

derecho consuetudinario de una ley antiblasfemia cuyo origen se remonta a la Edad Media 164 

diluye esta impresión. La peculiaridad de esa ley es que sólo protege a la Iglesia anglicana, como 

comprobaron en 1989 las organizaciones musulmanas que vieron rechazada por esa razón su 

denuncia por blasfemia contra el libro de Salman Rushdie Los Versos Satánicos165. 

  Se trata, pues, de una ley indiscut iblemente discriminatoria,  aunque no haya sido utilizada 

precisamente desde 1989, cuando sirvió para impedir la distribución de una película erótica, 

Visions of Ecstasy, que atribuía a Santa Teresa de Jesús fantasías sexuales sobre Cristo166.      

  Sobre el papel, la ley sigue vigente, pero la lectura pública en 2002 de un poema que describe la 

relación necrófila de un centurión romano con el cadáver de Cristo y sugiere que éste era 

homosexual167, celebrada sobre las escaleras de una iglesia del centro de Londres, no resultó en 

procesamiento alguno. El acto pretendía poner la ley a prueba, ya que la publicación del poema 

en el periódico Gay News en 1976 le costó a su director nueve meses de prisión condicional y 

una multa de 500 libras por libelo blasfemo168.  

  Así pues, con la Ley sobre Odio Racial y Religioso el Reino Unido prohíbe la incitación al 

odio, pero admite la crítica, la sátira e incluso el insulto de la religión. O sea, que aplica casi 

exclusivamente el principio del daño puesto que permite una amplia gama de actos de expresión 

claramente ofensivos.  

 
6.5. DINAMARCA 

La Constitución de 1953 garantiza la libertad de expresión -y establece sus límites- por medio 

del art.77: “Cada uno tiene el derecho a publicar sus ideas en la prensa, por escrito o de 

palabra, pero bajo su responsabilidad ante los tribunales. No podrán establecerse nunca la 

censura ni otras medidas preventivas”169. 

                                                                 
163 Racial and Religious Hatred Act 2006 
164 Travis, Medieval law has had its day, The Guardian, 18.10.2004 
165 B. Pedersen, Blasfemiens forskellige grænser, Kristeligt Dagblad, 17.12.2005 
166 Ibid 
167 The Love that Dares to Speak its Name  (El amor que osa decir su nombre), de James Kirkup 
168 Tatchell, Blasphemy law is dead, New Humanist, Autumn 2002 
     Travis, Medieval law has had its day, The Guardian, 18.10.2004  
169 Danmarks Riges Grundlov, 1953, art. 77 
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  Los límites de la libertad de expresión los especifica la Ley Penal, en la que destacan los 

artículos conocidos como antirracismo y antiblasfemia. El art.266b castiga con hasta dos años de 

cárcel los actos de expresión públicos que amenacen, degraden o vejen a individuos o grupos de 

individuos por motivo de raza, origen étnico o nacional, creencias u orientación sexual170. 

  El art.140, que históricamente se remonta a 1683171, castiga con hasta cuatro meses de cárcel el 

escarnio y la burla de las religiones reconocidas en Dinamarca172. Nadie ha sido condenado por 

él, sin embargo, desde 1946, cuando tres personas fueron multadas con 60 coronas cada una por 

simular un bautizo durante una fiesta de disfraces173. Ni siquiera se ha aplicado en casos tan 

llamativos como el del artista Jens Jørgen Thorsen, quien en 1984 cumplió un encargo para 

decorar una estación pintando un Cristo crucificado y con el miembro erecto174.  

 

7  EL IDEAL OCCIDENTAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: SUMARIO 

Puede que la percepción estadounidense de la libertad de expresión sea la más próxima a las tesis 

de Mill, pero considerarla como el modelo del ideal occidental de la libertad de expresión se 

antoja un tanto excesivo. En primer lugar, porque prácticamente no hay ningún otro país que 

tenga una legislación tan permisiva. En segundo, porque la gran mayoría de las democracias 

occidentales (incluidas aquellas de contexto cultural e histórico más parecido a EEUU, como 

pueden ser Canadá o Australia) suplen el principio del daño con el principio de la ofensa tal y 

como lo presenta Feinberg175. Es decir, que entienden que ciertos actos de expresión gravemente 

ofensivos, como p.ej. el hate speech, deben interpretarse como dañinos porque vulneran el 

principio fundamental de la igualdad y libertad de todos los individuos. 

  Por tanto, de todo lo expuesto puede deducirse que la concepción occidental de la libertad de 

expresión parte de este principio fundamental de libertad e igualdad; se basa en el uso de la 

razón; queda delimitada por el principio del daño y por el de la ofensa tal y como lo interpreta 

Feinberg; y se justifica por contribuir de modo decisivo al progreso y la felicidad humanas.  

                                                                 
170 Bekendtgørelse af straffeloven, art. 266 b. Texto completo en anexo 3 
171 Rehling, Ønskes: Dom om islam og blasfemi , Information, 13.3.2006 
172 Bekendtgørelse af straffeloven, art. 140. Texto completo en anexo 3 
173 Rigsadvokaten, Afgørelse om eventuel strafforfølgning i sagen om Jyllands-Posten artikel “Muhammeds ansigt”,  
15.3.2006 
Por error, la prensa danesa cita casi siempre como última condena por infringir el art.140 un caso de 1938 en el que 
fueron declarados culpables los responsables de una publicación nazi que utilizó pasajes de la Tora, el libro de la ley 
de los judíos, para insinuar entre otras cosas que la religión judía permite la violación, el robo y la estafa. 
174 Lerche & Tuxen, Muhammed har horn - Jesús har erektion , Politiken, 23.10.2005 
175 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002  
      Puddington, Freedom of Expression after the “Cartoon Wars”, Freedom House, 2006 
      D. Jensen, A Liberal Egalitarian Defence of Freedom of Speech, CEPOS, 25.4.2007 



 
 

37 

PARTE SEGUNDA  
 

UN ACTO NECESARIO 

8  DESAFÍO A UN TABÚ RELIGIOSO  

Un acto necesario ante un clima de intimidación del espacio público o una provocación gratuita 

producto de la creciente islamofobia que impregna la sociedad danesa. A grandes rasgos esas son 

las dos posturas contrapuestas que dominan el debate sobre las viñetas. Siguiendo las pautas 

adelantadas en la introducción, en esta parte segunda analizo los argumentos de la primera 

postura, la de JP, con el fin de establecer, al menos como punto de partida, si puede siquiera 

considerarse legítima de acuerdo con el ideal occidental de la libertad de expresión. 

  Para ello estudio un acto de expresión que se produce en dos niveles. Uno global, de carácter 

simbólico, que comprende los 12 dibujos más un artículo de fondo y que pretende denunciar un 

supuesto problema de autocensura. El otro, individual, más concreto, que es el de cada una de las 

viñetas con los distintos mensajes que sus respectivos autores desean comunicar. 

  Dado que las caricaturas desafían básicamente un tabú religioso, para facilitar la comprensión 

del análisis comienzo con una explicación en torno a la prohibición islámica de representar a 

Mahoma en imágenes, seguida por un breve retrato de los autores intelectuales del desafío, es 

decir, JP y el director de su suplemento de cultura, Flemming Rose. Acto seguido examino paso 

a paso el proyecto de las viñetas en sí: sus causas, su intención y su ejecución.

 

8.1. LA PROHIBICIÓN DE DIBUJAR A MAHOMA 

La prohibición de representar al profeta, según explican los hermanos Rothstein, es en cualquier 

caso un tema abierto a interpretación. Principalmente porque no figura en el Corán. Lo único que 

ordena el libro sagrado es que no se adoren falsos dioses, ni se empleen altares, de lo cual 

deducen algunas corrientes islámicas que tampoco deben permitirse objetos similares como 

estatuas o iconos1. Donde sí aparece más o menos implícitamente es en los hadices2, siendo el 

más conocido en lo relativo a este asunto aquel que atribuye a Mahoma la frase “los ángeles no 

entrarán en una casa en la que hubiere imágenes”3.  

                                                                 
1 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, pág. 73 
2 Narraciones basadas en los hechos y dichos de Mahoma que representan, después del Corán, la segunda fuente de 
doctrina y derecho del islam. Los hadices complementan al libro sagrado y explican o aclaran su sentido, fijando 
también normas de conducta de todo tipo: social, económico e incluso cotidiano (Fuente: Encyclopædia Britannica 
Online, 2008, http://www.britannica.com/eb/article -9105855/Hadith) 
3 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, pág. 73. Texto original en anexo 5 
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  La prohibición se aplica especialmente entre los suníes, cuya postura resume el filósofo Tariq 

Ramadan: ”El islam prohíbe estrictamente la representación de todos los profetas. Tanto por 

respeto hacia ellos como debido a un principio según el cual -para evitar toda tentación de 

idolatría- bajo ninguna circunstancia debe representarse a Dios o a los profetas. Dibujar a un 

profeta es, por tanto, un grave pecado”4. 

  Aún así, existen desde hace siglos numerosos retratos de Mahoma realizados por artistas 

musulmanes, especialmente en zonas de mayoría chií, donde existe una larga tradición en este 

sentido pues los hadices se interpretan de modo más flexible que entre los suníes5.  

  Musulmanes daneses como los imanes Fatih Alev y Abdul Wahid Pedersen, o la presidenta de 

la asociación Musulmanes Críticos (Kritiske Muslimer), Sherin Khankhan, apuntan en todo caso 

que la prohibición de representar al profeta no puede imponerse a los no musulmanes6. El 

problema de las viñetas de JP, según coinciden Ramadan y los hermanos Rothstein, no giraría 

tanto en torno al mero hecho de que se dibuja al profeta, sino al de que se hace mediante 

caricaturas más o menos satíricas7. Para casos así, explican los hermanos Rothstein, sí puede 

resultar más sencillo remitir al Corán, uno de cuyos dogmas advierte: “Aquel que diga mal del 

mensajero de Alá recibirá un doloroso castigo“8. 

 

9  AUTORES INTELECTUALES 

JP, desde hace años el periódico de pago más vendido y leído de Dinamarca9, se autodefine en su 

página web como liberal10. Su línea editorial revela que ante todo se trata de un medio 

ideológicamente muy próximo al Gobierno liberal-conservador de Anders Fogh Rasmussen11, 

                                                                 
4 Ramadan, Stolthed brænder alle broer, Politiken, 10.2.2006. Texto original en anexo 5 
5 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, págs. 81-84 
6 R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, págs. 47-48 
   Tuxen, Du milde muhamedaner, Politiken, 8.2.2006     
7 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, pág. 72 
  Ramadan, Stolthed brænder alle broer, Politiken, 10.2.2006     
8 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, pág. 72. Texto original en anexo 5 
9 Durante 2005, según datos emitidos en febrero de 2006, o sea, en plena crisis, JP contó con unos 557.000 lectores 
diarios, 100.000 más que Politiken, su máximo competidor (Fuentes: Gallup y Dansk Oplslagskontrol, citadas en 
Politiken, 21.2.2006) 
10 P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 13 
11 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, pág. 12 
    Jyllands-Posten, Foghs gode tilbud (editorial), 19.1.2005 
    Ibid, Tvivlernes runde (editorial), 8.2.2005 
    Ibid, Et skæbnevalg (editorial), 9.2.2005     
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especialmente en lo que se refiere a la estricta política de inmigración que lleva a cabo en 

colaboración con el Partido Popular Danés (Dansk Folkeparti, DF)12. 

  En Muhammedkrisen, Thomsen constata no obstante que tiene cierta reputación de ser un diario 

firmemente asentado en la derecha, debido, entre otras cosas, a su postura crítica respecto al 

islam13. Entre sus detractores, Seidenfaden asegura que JP ha contribuido de forma muy activa al 

clima de islamofobia general que según él se vive en Dinamarca14, mientras que Mikael 

Rothstein considera que es hostil a los musulmanes y que obstaculiza su integración en la 

sociedad danesa15. 

  Como respuesta directa a esta última acusación, JP alega en un editorial: ”Este periódico es 

crítico con el islamismo y con cualquier forma de fundamentalismo religioso que conduzca a la 

represión y al oscurantismo espiritual. Pero eso es algo muy distinto a estar en contra de los 

musulmanes y su integración en la sociedad”16. Acto seguido recuerda que uno de sus 

periodistas, Orla Borg, recibió en mayo de 2005 el premio antidiscriminación de la UE, para el 

que habían sido nominados 250 periodistas de 25 países, por una serie de artículos que 

presentaban ejemplos positivos de ”las decenas de miles de inmigrantes […] que […] 

contribuyen activamente a la sociedad danesa”17.  

  Efectivamente, JP se muestra hostil al islamismo como ideología totalitaria, comparándolo con 

el nazismo o el comunismo por su potencial como amenaza contra el sistema democrático18, pero 

también critica con dureza las veleidades integristas del cristianismo, desmintiendo así que sólo 

se cebe con el fundamentalismo musulmán. En sus editoriales denuncia tanto el 

”conservadurismo medieval” de la Iglesia Católica, calificando al Vaticano de ”anacronismo 

viviente”19, como la estricta interpretación de la Biblia predominante en ciertos sectores de la 

Folkekirke danesa: ”Si uno se tomase todos los pasajes […] literalmente, encontraría numerosas 

justificaciones para cometer barbaridades que lo llevarían directamente a la cárcel” 20. 

  En cuanto a Rose, que es el encargado de llevar a cabo el proyecto de las viñetas, cabe precisar 

que no se trata de una iniciativa suya. La idea parte de otro periodista del diario, que luego no 

                                                                 
12 Jyllands-Posten, Foghs gode tilbud (editorial), 19.1.2005 
    Ibid, Et skæbnevalg (editorial), 9.2.2005  
    Ibid, Folkets dom (editorial), 15.11.2007     
13 P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 13 
14 Ullerup, Chefredaktør: JP spreder fremmedhad, Jyllands-Posten, 30.3.2006  
15 Jyllands-Posten, JP og tegningerne (editorial), 30.10.2005 
16 Ibid. Texto original en anexo 5 
17 Jyllands-Posten, JP og tegningerne (editorial), 30.10.2005. Texto original en anexo 5 
18 Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 114 
19 Jyllands-Posten, Johannes Paul II (editorial), 4.4.2005 
20 Ibid, Til lykke (editorial), 16.12.2007. Texto original en anexo 5 
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interviene en el proceso, durante una discusión sobre los problemas del escritor Kåre Bluitgen 

para encontrar un dibujante que se atreva a ilustrar un libro infantil sobre Mahoma21. De los 

textos de Rose se deduce que éste, antiguo corresponsal de Berlingske Tidende y JP en Moscú y 

Washington, es un intelectual liberal de derechas, proestadounidense e identificado 

ideológicamente con la línea de su periódico22. 

 

9.1. UN PROYECTO PARA ABRIR DEBATE 

Los 12 dibujos aparecen el 30 de septiembre de 2005 en el suplemento de cultura del diario bajo 

el título Muhammeds ansigt (la cara de Mahoma). Los acompaña un artículo firmado por Rose 

en el que se explican, al igual que en el editorial de ese día, las razones por las que se emprende 

semejante iniciativa. Se trata, aseguran ambos textos, de un acto necesario como respuesta a la 

creciente autocensura detectada entre profesionales de distintos ramos (dibujantes, escritores, 

traductores, etc.) a la hora de tratar asuntos relacionados con el islam. Una autocensura debida al 

miedo, fundado o no, a sufrir eventuales represalias a manos de extremistas islámicos23.   

  Varios periodistas de JP expertos en temas de inmigración, como el premiado Borg, advierten 

contra las viñetas porque creen que pueden ofender a muchos musulmanes24, pero el entonces 

director del diario, Carsten Juste25, estima que son inocuas y da luz verde a su publicación26. Ya 

de sus declaraciones durante la fase inicial de la crisis, o sea, antes de que salga de Dinamarca, se 

desprende que Juste nunca previó tanto revuelo: ”Cuando uno mira los dibujos […] no puede 

evitar llevarse las manos a la cabeza y preguntarse: ¿cómo es posible que algunas personas 

reaccionen tan fuerte ante unos dibujos  que a mí me parecen simples, banales e inofensivos?”27. 

  De hecho, en Dinamarca la crisis no la prevé casi nadie 28, tal y como admiten hasta quienes se 

muestran más críticos con JP, como es el caso, p.ej., de Engelbreth Larsen y Seidenfaden: “(El 

tema tuvo) consecuencias que -seamos honestos- muy pocos en este país imaginaron de 

                                                                 
21 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, págs. 14-15 
22 A.M. Sørensen, Han er gjort af det stof, der starter krige, Politiken, 9.2.2006 
    J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 20 
    Rose, Forsvar for Goliath, Jyllands-Posten, 13.1.2006 
23 Ibid, Muhammeds ansigt, Jyllands-Posten, 30.9.2005 
24 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og Profeten, 2006, págs. 18-19 
25 Juste abandonó el cargo en mayo de 2008. 
26 J. Hansen, Redaktøren og de 12 tegninger, Jyllands-Posten, 18.12.2005 
27 Ibid. Texto original en anexo 5 
28 Bjørno, Sag mod JP er enestående, Århus Stiftstidende, 8.2.2006 
    P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 9 
    Hardis et al., Som en sandstorm, Weekendavisen, 10.3.2006  
    J. Hansen & Hundevadt, Provoen og Profeten, 2006, pág. 248 
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antemano”29. En resumen, nada indica que el diario sospechase que iba a provocar un grave 

conflicto internacional, aún menos que ese fuera su objetivo. Según explica su director de 

información, Jørn Mikkelsen30, apenas 15 días después de la publicación de las viñetas, “la 

intención no era provocar a un montón de buenos conciudadanos musulmanes, sino abrir un 

debate fundamental […] sobre la libertad de expresión, el riesgo potencial de que se tienda a la 

autocensura, y la intimidación del espacio público que se respira en el ambiente”31. 

 

10  LAS CAUSAS: MIEDO, AMENAZAS Y ASESINATOS 

Veamos ahora las razones concretas aducidas por JP para justificar su acción. En su artículo, 

Rose cita brevemente seis casos daneses y europeos de supuesta censura o autocensura, 

ocurridos o conocidos sólo unos pocos días antes de la aparición de los dibujos32: 

• 16.9.2005: La agencia Ritzau informa sobre las dificultades de Bluitgen33 para encontrar 

quien ilustre su libro sobre Mahoma34. Tres dibujantes se niegan por miedo y un cuarto 

acepta hacerlo de forma anónima, citando como motivos la fatua que condena a muerte a 

Rushdie por escribir la novela Los Versos Satánicos; el asesinato del cineasta holandés Theo 

Van Gogh por dirigir la película Submission Part I; y la paliza propinada a un profesor de 

teología de la Universidad de Copenhague por leer pasajes del Corán sin ser musulmán35.  

• 18.9.2005: Citando el asesinato de Van Gogh, el cómico danés Frank Hvam declara que no se 

atrevería a reírse del Corán en escena por miedo a eventuales reacciones violentas36. 

• 20.9.2005: En el texto, Rose afirma que en una reunión mantenida por Fogh con 22 

prominentes musulmanes de Dinamarca, un imán pide que presione a la prensa para que 

ofrezca una imagen más positiva del islam. En realidad son dos: Mahmoud Fouad al-Barazi, 

relacionado con la Hermandad Musulmana, la más poderosa organización islamista de 

                                                                 
29 R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, pag. 17. Texto original en anexo 5 
30 Mikkelsen sustituyó  a Juste como director de JP en mayo de 2008. 
31 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 37. Texto original en anexo 5 
32 Rose, Muhammeds ansigt, Jyllands-Posten, 30.9.2005 
33 Bluitgen, que se define como ateo y socialista -ex miembro de Venstresocialisterne e Internationalt Forum-, ha 
publicado varios libros muy críticos con el extremismo islámico. En 1998, uno de ellos, Nye danskere, hizo que 
recibiese amenazas de muerte (J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 11. P.B. Thomsen, 
Muhammedkrisen, 2006, págs. 14-16. R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, págs. 44-45). 
34 Pese a ser el detonante de las viñetas, el libro de Bluitgen, Koranen og profeten Muhammeds liv, se publicó sin 
mayores consecuencias en enero de 2006, justo antes de la escalada de la crisis, y recibió críticas favorables incluso 
entre detractores de la iniciativa de JP como el islamólogo Jørgen Bæk Simonsen (Fuentes: P.B. Thomsen, 
Muhammedkrisen, 2006, pág. 16. Simonsen, Nye læsere kan begynde her, Kristeligt Dagblad, 24.1.2006) 
35 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, págs. 11-13 
    P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 12 
36 Blicher, Klovnens grænser, Jyllands-Posten, 18.9.2005 
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Oriente Medio, que ”recomienda” al primer ministro que aleccione a los medios para que no 

ofendan a las religiones; y Mohammed Mehdi Khademi, que le ”ruega” que prohíba los 

artículos que ”critiquen y degraden” a los musulmanes37. 

• 23.9.2005: Según Berlingske Tidende, varios traductores europeos de Yo acuso, un libro 

crítico con el islam escrito por la holandesa de origen somalí Ayaan Hirsi Ali38, guionista de 

Submission Part I, requieren el anonimato o firman con seudónimo por miedo a represalias39. 

• 24.9.2005: Medios británicos informan de que la Tate Gallery, el museo de arte más 

importante de Gran Bretaña, ha retirado la obra God is Great, en la que el Corán, la Biblia y 

el Talmud aparecen incrustados en un panel de cristal, de una retrospectiva sobre el artista 

John Latham. Aunque no se habían producido protestas de ningún tipo, el museo justifica su 

decisión por precaución tras los atentados islamistas en Londres del 7 de julio de ese año, así 

como por consideración hacia los sentimientos religiosos de los musulmanes40. En artículos 

posteriores, Rose añade un caso de enero de 2005: el Världskulturmuseet de Gotemburgo 

retira la pintura Scène d’Amour de la argelina Louzla Darabi, al considerarla problemática 

por mostrar versos del Corán escritos sobre una pareja de amantes41. 

• La temporada teatral danesa presenta en el otoño de 2005 tres obras satíricas dirigidas contra 

George W. Bush, pero ninguna que critique a Osama bin Laden y sus aliados. 

 

10.1. CASOS ADICIONALES: DE RUSHDIE A VAN GOGH 

Otros casos del mismo cariz son mencionados por JP o por otros medios daneses durante los 

meses posteriores a la publicación de las viñetas. Entre ellos destacan los siguientes:  

• 14.2.1989: El régimen islámico iraní condena a muerte a Rushdie por apostasía porque en Los 

versos satánicos plantea la posibilidad de que Satán se hiciese pasar por Alá para engañar a 

Mahoma. La fatua condena también a quienes colaboren en la difusión del libro. En julio de 

1991, su traductor italiano es herido por arma blanca en Milán y el japonés, asesinado a 

                                                                 
37 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, págs. 20 y 41 
    P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, págs. 32-33 
38 Ayaan Hirsi Ali fue diputada en el Parlamento holandés por el liberal Partido Popular por la Libertad y la 
Democracia (VVD) de 2002 a 2006.  
39 Kassebeer, Ali-oversættere vil være anonyme , Berlingske Tidende, 23.9.2005    
40 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 20 
    Maressa & Kongstad, Operation Muhammed, Jyllands-Posten, 5.2.2006 
    Krasnik, Pas nu lige på!, Weekendavisen, 16.12.2005 
    R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, pág. 40 
41 Krasnik, Pas nu lige på!, Weekendavisen, 16.12.2005 
    Maressa & Kongstad, Operation Muhammed, Jyllands-Posten, 5.2.2006 
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puñaladas en Tsukuba. En octubre de 1993, el editor noruego de Rushdie resulta herido de 

gravedad tras recibir tres disparos en Oslo 42. 

• 29.10.1999: El dramaturgo estadounidense Terence McNally caracteriza a Jesús como 

homosexual en la obra Corpus Christi, por lo que es condenado a muerte en una fatua 

emitida en Londres por un tribunal islámico del grupo integrista Al-Muhajiroun43. 

• Junio de 2001: Khalid Durán, islamólogo afincado en EEUU a quien se atribuye el hallazgo 

del término islamofascismo, es condenado a muerte por apostasía en una fatua de un clérigo 

jordano disgustado con su libro Children of Abraham44. 

• Junio de 2002: La Policía italiana aborta un atentado islamista contra la basílica de San 

Petronio en Bolonia, una de cuyas capillas alberga un fresco del siglo XV en el que aparece 

Mahoma, desnudo, en el infierno 45. Previamente, la Unión de Musulmanes de Italia había 

pedido sin éxito que se borrase la figura del profeta46. 

• 26.11.2002: El gobierno islámico del estado nigeriano de Zamfara condena a muerte a la 

periodista Isioma Daniel por un artículo en el que comenta la oposición musulmana a la 

celebración del concurso de Miss Mundo en Lagos. El párrafo por el que se la sentencia reza  

como sigue: “¿Qué pensaría Mahoma? Francamente, lo más seguro es que hubiese elegido 

una esposa entre alguna de las participantes”47. Las protestas por el artículo degeneran en 

enfrentamientos interreligiosos que causan al menos 220 muertos. Daniel huye a EEUU48. 

• Abril de 2005: El pastor protestante noruego Runar Søgaard es condenado a muerte en una 

fatua del grupo islámico Al Ansar Shariah por llamar “pederasta confuso” a Mahoma en 

referencia a su matrimonio con Aisha cuando ésta tenía 9 años y el profeta más de 5049. 
  

En resumen, los frecuentes casos de autocensura, presiones o reacciones violentas relacionados 

con el integrismo islámico equivaldrían a esas “circunstancias objetivas” que, según Gelber50, 

justificarían un acto de expresión como el de JP que denuncie la situación creada, incluso aunque 

pueda percibirse como gravemente ofensivo. 

                                                                 
42 Weisman, Japanese translator of Rushdie book found slain, The New York Times, 13.7.1991 
    J.S. Larsen & Hermansen, Den farlige selvcensur, Jyllands-Posten, 1.10.2005 
43 Lyons, Islamic court condemns author who depicts Jesus as homosexual, The Independent, 30.10.1999 
44 Maressa & Kongstad, Operation Muhammed, Jyllands-Posten, 5.2.2006 
    Pipes, An American Rushdie?, The Jerusalem Post, 4.7.2001 
45 Obra de Juan de Módena, el fresco reproduce escenas de la Divina Comedia de Dante.  
46 Boo, La Policía italiana abortó un supuesto ataque de Al Qaida en Bolonia, ABC, 23.6.2002 
47 Astill & Bowcott, Fatwa is issued on Nigerian journalist, The Guardian, 27.11.2002. Texto original en anexo 5 
48 Ibid 
49 Kassebeer, En meget menneskeligt Muhammed, Berlingske Tidende, 14.1.2006 
50 Gelber, Speaking Back , 2002, págs. 78-79 
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11  LA INTENCIÓN: UN GESTO CONTRA LA AUTOCENSURA 

Para juzgar la legitimidad del acto de JP, sin embargo, es necesario conocer en lo posible la 

intención real del proyecto. La clave para saber si se quiso humillar la figura de Mahoma o, 

sobre todo, estigmatizar a los musulmanes como grupo debe buscarse en dos textos firmados por 

Rose: la carta enviada a los 40 afiliados al sindicato Dibujantes de Prensa Daneses (Danske 

Bladtegnere) para invitarles a dibujar al profeta y el artículo que acompaña las viñetas. 

  La misiva consiste en un escueto párrafo en el que Rose menciona el caso Bluitgen como 

detonante de un debate sobre la autocensura y en el que propone a los miembros del sindicato 

que dibujen a Mahoma como ellos quieran: “Te invitamos a dibujar a Mahoma como tú lo 

ves”51. Como señala Oluf Jørgensen, director del departamento jurídico de la Escuela de 

Periodismo de Dinamarca, Rose no pide que envíen viñetas satíricas, críticas u ofensivas, sino 

que dibujen lo que deseen52. Así pues, la carta no prueba que JP pretendiese provocar a los 

musulmanes ridiculizando la figura de Mahoma. 

  El artículo levanta más polémica. En su pasaje más discutido, Rose escribe: ”Algunos 

musulmanes rechazan la sociedad moderna y aconfesional. Cuando insisten en que se tomen en 

consideración sus sentimientos religiosos, están exigiendo de hecho que se les conceda un status 

especial. Es una postura irreconciliable con la democracia aconfesional y la libertad de 

expresión, que implican que uno debe aguantarse si es objeto de burla, mofa y ridículo”53. 

  Esta última frase es destacada por muchos críticos de JP como prueba tanto de que su intención 

es provocar a los musulmanes, como de que las viñetas transgreden la ley, dado que la 

legislación danesa prohíbe explícitamente burlarse de las religiones54. 

  Rose, sin embargo, les invita a que lean la continuación: “Desde luego, no siempre es 

agradable y bonito de ver, y no significa que los sentimientos religiosos deban ridiculizarse a 

cualquier precio, pero en el contexto presente esto tiene una importancia menor. No es casual 

que en las sociedades totalitarias se encarcele a gente que cuenta bromas sobre dictadores o los 

caricaturiza de forma crítica. Suele suceder alegándose que se ofenden los sentimientos del 

pueblo. En Dinamarca no se ha llegado tan lejos, pero los ejemplos citados demuestran que 

estamos metiéndonos por un camino, el de la autocensura, que nadie sabe adónde conducirá”55. 

                                                                 
51 P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pag. 34. Texto completo de la carta en anexo 1  
52 L.N. Pedersen, Ingen straffesag mod Jyllands-Posten, Jyllands-Posten, 8.1.2006 
53 Rose, Muhammeds ansigt, Jyllands-Posten, 30.9.2005. Texto completo del artículo en anexo 1 
54 Boelskifte, Muslimske foreninger vil have Jyllands-Posten dømt , Jyllands-Posten, 29.10.2005 
    A.M. Sørensen, Blasfemi splitter jurister, Politiken, 15.2.2006 
    R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, págs. 247-254 
55 Rose, Muhammeds ansigt, Jyllands-Posten, 30.9.2005  
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  Del artículo, en cualquier caso, se desprende claramente que los destinatarios de la crítica no 

son los musulmanes de Dinamarca o los musulmanes en general. Quienes, según Rose, rechazan 

la sociedad moderna y aconfesional, y mantienen una postura irreconciliable con la democracia y 

la libertad de expresión, son ”algunos musulmanes”, más concretamente los integristas contra 

los que ese mismo 30 de septiembre advierte el editorial de JP56. 

  Con el controvertido pasaje en el que comenta lo que debe aceptarse en una democracia, Rose 

no se refiere exclusivamente a los musulmanes, ni desvela que la intención del proyecto sea 

someterlos a ”burla, mofa y ridículo”. En primer lugar, escribe ”uno debe aceptar”, con lo que  

pasa de una alusión específica (”algunos musulmanes”) a otra general (”uno”, o sea, todos los 

ciudadanos, sean de la confesión que sean). En segundo, el pasaje no remite a las viñetas; se trata 

de una reflexión general sobre la libertad de expresión, con la que se puede estar de acuerdo o no 

estarlo. Por supuesto, un crítico de JP puede elegir interpretarlo como un reconocimiento 

implícito de que el diario pretende burlarse de los musulmanes, pero no deja de ser una 

interpretación subjetiva, imposible de demostrar con el texto como única prueba. 

  Es cierto que, en contra de lo que Rose afirma, el art.140 de la Ley Penal danesa prohíbe 

precisamente la ”burla, mofa y ridículo” de las religiones, pero su falta de aplicación en casos 

aparentemente tallados a su medida, como el del Cristo de miembro erecto de Thorsen, cuestiona 

su vigencia actual. Expertos legales como el citado Jørgensen o Anette Storgaard, catedrática de 

Derecho Penal de la Universidad de Århus, estiman que el desuso en que ha caído aconseja su 

derogación57, medida que en principio secundaría -aun sin considerarla urgente- más de la mitad 

del Parlamento danés, en concreto, socialdemócratas, DF, SF y Lista de Unidad (Enhedslisten) 58.  

 

11.1. DENTRO DE LAS COORDENADAS DE MILL 

Como factor determinante en lo que al nivel simbólico o global del proyecto de JP se refiere, el 

artículo de Rose se sitúa sobre el papel dentro de las coordenadas establecidas por Mill, 

especialmente en lo que al peligro de las opiniones protegidas se refiere. Al constatar que la 

exigencia de un status especial para el islam u otras religiones es irreconciliable con la libertad 

de expresión, reitera la tesis de que esta libertad queda desvirtuada si colectividades 

determinadas reciben frente a la crítica niveles de protección superiores.  

                                                                 
56 Jyllands-Posten, Truslen fra mørket (editorial), 30.9.2005. Texto completo en anexo 1 
57 L.N. Pedersen, Krav om at afskaffe blasfemiparagraf, Jyllands-Posten, 8.1.2006 
58 B.B. Pedersen & Thuesen, Europarådet vil have love mod blasfemi afskaffet, Kristeligt Dagblad, 18.9.2007 
    En las elecciones de 2005 estos partidos lograron 88 de los 175 escaños en juego en Dinamarca (no se 
contabilizan los cuatro de Groenlandia y las Islas Feroe). En las de 2007 lograron 97.   
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  La postura de Rose coincide además con las de reconocidos pensadores contemporáneos, 

seguidores de las tesis millianas, como Garton Ash o Dworkin. El primero reitera las 

advertencias contra la autocensura y  lo que define como la continuada erosión de la libertad de 

expresión59, mientras que el segundo defiende la burla como una  parte indispensable de la 

libertad de expresión que en principio no implica ni discriminación ni daño 60. 

  “Si un grupo tiene un derecho especial a que no se burlen de él -explica Dworkin-, significa 

automáticamente que se impide a otras personas expresar sus opiniones sobre ese grupo. […] 

La burla es un modo especial de expresarse que no puede formularse de forma menos ofensiva 

sin alterar el contenido de lo que se quiere decir. Por esa razón, las viñetas satíricas y otras 

formas de burla han sido instrumentos importantes en muchos movimientos políticos”61. 

  Como creencia cuestionable, y dado el papel sociopolítico que desempeña la religión, Dworkin 

sostiene que debe poder discutirse igual que cualquier ideología u opinión: ”La libertad de 

expresión no debe moderarse por respeto a la religión. […] El proceso democrático exige que 

también los ateos respeten las leyes, por lo que deben tener libertad para decir que el resto de la 

población padece una forma de superstición extremadamente primitiva, rayana en la idiotez 

pura. Deben tener derecho a insistir en que no existe ninguna base racional para creer en un 

dios. […] Eso es blasfemia, pero si los ateos no tienen derecho a expresarse de ese modo […] 

podrán decir con toda la razón que no se les permite participar en el proceso democrático” 62. 

  Nótese que lo que desde una posición neutral pide Dworkin para los ateos, libertad para 

denunciar presuntos efectos nocivos de la religión, no difiere gran cosa de la libertad de que 

gozan los líderes religiosos para denunciar presuntos efectos nocivos de la falta de religión. 

  P.ej., si el Papa dice que la herencia del marxismo ha sido la “destrucción del espíritu 

humano”, o que el capitalismo conduce a “una degradación de la dignidad personal por medio 

de las drogas, el alcohol  y engañosos sueños de felicidad”63, aquellos marxistas y capitalistas 

que deseen criticar el catolicismo con igual dureza deberían tener el mismo derecho a hacerlo.  

  Si dos de los principales ideólogos del islamismo, Sayyid Qutb64 y Abul Ala Maududi65, 

afirman que la ley islámica, en virtud de su origen divino, debe prevalecer siempre sobre la 

                                                                 
59 Garton Ash, The struggle to defend free expression is defining our age, The Guardian, 5.10.2006 
60 Rose, Retten til at håne, Jyllands-Posten, 30.6.2006 
61 Ibid. Texto original en anexo 5 
62 Ibid. Texto original en anexo 5 
63 Azzoni & Simpson, Pope assails Marxism, capitalism at the end of Brazil tour, International Herald Tribune, 
13.05.2006. Texto original en anexo 5 
64 Ideólogo de la Hermandad Musulmana egipcia. 
65 Teólogo y fundador del partido político paquistaní Jamaat e-Islami  
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democracia66, quienes opinen lo contrario o no crean en ese origen divino deberían tener derecho 

a criticar los dogmas islámicos sobre los que Qutb y Maududi basan su doctrina. 

  Así lo exige la aplicación del elemental principio de igual libertad, o sea, que los ciudadanos de 

una sociedad justa tengan los mismos derechos básicos67, incluido el de expresar su propia 

opinión y cuestionar las ajenas, aunque éstas sean verdades consideradas fundamentales o 

superiores por una parte de la población68. Dworkin, como Habermas y McKenna69, no hace sino 

remitir a la esencia del pensamiento de Mill: por mucho que los ciudadanos voten, no existe 

autogobierno si no se les permite escuchar todos los puntos de vista.  
 

En resumen, los textos firmados por Rose antes de la publicación de las viñetas no demuestran 

que la intención premeditada de JP sea humillar la figura de Mahoma o estigmatizar a los 

musulmanes como grupo, sino que en principio se ajustan a las tesis liberal-democráticas.  

 

12  LA EJECUCIÓN, I: DIBUJOS CON Y SIN PROFETA 

Para comprobar, por tanto, si JP vulnera los principios del daño o la ofensa, si de algún modo 

incita al odio, la violencia o la discriminación, resulta necesario recurrir a la ejecución del 

proyecto, o sea, a las viñetas en sí. Rose envía su carta a 40 dibujantes, de los que 25 siguen en 

activo. Los 13 que no envían ilustraciones alegan cláusulas de exclusividad con otros medios, 

falta de tiempo o, como veremos en la parte tercera, que la iniciativa les parece fuera de lugar70. 

  De los dibujos publicados, sólo ocho representan claramente a Mahoma. De los cuatro 

restantes, tres critican a Bluitgen o JP71, mientras que el cuarto relaciona al profeta, sin dibujarlo, 

con la supuesta represión de la mujer en el islam. Cabe destacar que de los que representan a 

Mahoma ninguno lo hace en escenas vejatorias, degradantes u obscenas del tipo descrito en la 

parte primera de la tesina, como p.ej. los cerdos crucificados o el Cristo de Thorsen. 

  De hecho, Juste decide publicarlos porque los encuentra inofensivos:“Si uno de los dibujos 

hubiese sido soez -por ejemplo, Mahoma orinando sobre el Corán- entonces claro que se habría 

                                                                 
66 Jespersen & Pittelkow, Islamister og naivister, 2006, pág. 45 
67 Haworth, Free Speech, 1998, pág. 175 
68 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 128 
69 McKenna, The Drama of Democracy, 1998, pág. 125 
    Velasco, Para leer a Habermas, 2003, págs. 103, 107 y 111   
70 R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, pág. 51 
71 Los autores de estas tres viñetas comparten estudio y acordaron no dibujar a Mahoma por respeto a la prohibición 
islámica. Dos de ellos caricaturizaron a Bluitgen como instigador de una maniobra de autopromoción. En una crítica 
dirigida contra JP, el tercero, Lars Refn, dibujó a un alumno del Valby Skole llamado Mohammed ante una pizarra 
en la que figuraba, escrita en farsi, la siguiente inscripción: ”Los directores de Jyllands-Posten son una panda de 
provocadores reaccionarios”. (P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, págs. 38-41) 
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parado”72. Numerosos críticos de JP, sin embargo, los consideran altamente ofensivos, sobre 

todo quienes tratan de justificar mediante analogías la ira que provocan: 

• La más común equipara caricaturizar a Mahoma con burlarse del Holocausto o negarlo 73. 

• En Dinamarca, un portavoz del estudio del célebre arquitecto Henning Larsen, que teme 

perder importantes contratos en Arabia Saudí debido al boicot comercial contra Dinamarca74, 

compara dibujar a Mahoma con orinar sobre el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén75. 

• La escritora Jytte Borberg lo equipara con dibujar a la Virgen “con el culo al aire”76. Su 

colega Erwin Neutzsky-Wulff, con publicar “dibujos divertidos de las víctimas del 11-S”77. 

• La doctora en Derecho Eva Smith compara los dibujos con quemar la bandera danesa en la 

plaza del Ayuntamiento de Copenhague 78. Uffe Ellemann-Jensen, ex líder del Partido Liberal 

(Venstre) y antiguo ministro de Exteriores, con el Cristo de miembro erecto de Thorsen79.  

• En Inglaterra, el diario The Guardian alude a la pedofilia para justificar su decisión de no 

reproducir las viñetas: ”Todos los periódicos […] informan […] sobre pornografía infantil; 

sin embargo, ninguno ha reproducido aún ejemplos de tal pornografía para ilustrar los 

artículos”80. En términos parecidos se expresa Seidenfaden, señalando lo inapropiado que 

sería que Politiken publicase en portada una entrevista elogiosa con un pederasta81. 

• En España, en una columna publicada en El Mundo, el escritor y doctor en Ciencias de la 

Educación Agustín Velloso compara las caricaturas de Mahoma con una imaginaria de la 

reina Margarita siendo sodomizada con un crucifijo82.  

• En Egipto, el diario de habla inglesa Middle East Times critica la “doble moral de 

Occidente”, dudando que algún medio europeo publique nunca un dibujo de Jesús violando a 

un niño83.  
 
 

                                                                 
72 J. Hansen, Redaktøren og de 12 tegninger, Jyllands-Posten, 18.12.2005. Texto original en anexo 5 
73 Spiegelman, Karikaturmord , Politiken, 28.5.2006 
    Grund, Jøden og ytringsfriheden , Jyllands-Posten, 10.2.2006 
    Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, págs. 126-127  
74 B.H. Sørensen, Dansk prestigearkitektur truet, Berlingske Tidende, 28.1.2006 
75 Ibid 
76 Borberg, Hvordan kan vi være os selv bekendt?, Politiken, 3.10.2005 
77 Neutzsky-Wulff, Historieforfalskning om islamisk aggressivitet, Politiken, 22.10.2005 
78 Smith, En frihed under ansvar, Jyllands-Posten, 21.10.2005 
79 Ellemann-Jensen, Ytringsfrihed og tolerance skal ikke adskilles, Berlingske Tidende, 26.10.2005 
80 The Guardian, Cartoons and their context (editorial), 3.2.2006. Texto original en anexo 5 
81 L.N. Pedersen, Danske medier insisterer på ytringsfrihed, Jyllands-Posten, 2.2.2006 
82 Velloso, Hipocresía moral, El Mundo, 05.02.2006 
83 Rubin, Øst, vest, nord, syd. Alle taler om Muhammedtegningerne, Politiken, 8.2.2006 
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La evidente desproporción de estas analogías refleja que el cariz tremendista que desde todo el 

mundo se quiere dar a las viñetas no se corresponde con su contenido real, mucho menos subido 

de tono. No presentan a Mahoma ni con el culo al aire, ni con el miembro erecto, ni sodomizado, 

ni violando niños, así como tampoco aparece nadie quemando su efigie u orinando sobre la 

Kaaba en La Meca84. Comparar una caricatura del profeta, aunque sea satírica, con un delito 

como la pedofilia, o con reírse de las víctimas del Holocausto (crimen contra la humanidad por 

excelencia) o del 11-S (el atentado más dañino de la historia), resulta igualmente desmesurado.  

  En todo caso, y según el Tribunal Municipal de Aarhus, 9 de los 12 dibujos carecerían desde 

una perspectiva jurídica de cualquier connotación ofensiva85. Solo tres admitirían discusiones al 

respecto: los dos que denuncian la supuesta represión de la mujer en el islam, más el definido por 

el diario francés Libération como “la mas caricaturesca de las caricaturas, esa que muestra a 

Mahoma con un turbante en forma de bomba, haciendo  una analogía inadmisible entre todos 

los musulmanes y los terroristas”86. Por ser con diferencia la más controvertida de todas, ceñiré 

el análisis de la ejecución a esta última viñeta.  

 

13  LA EJECUCIÓN, II: UN TURBANTE EN FORMA DE BOMBA 

Obra de Kurt Westergaard, uno de los tres dibujantes de plantilla de JP que contribuyen al 

proyecto87, la viñeta de la bomba en el turbante (junto a estas 

líneas) resulta determinante para juzgar si se trata de un caso 

de hate speech. Tanto desde un punto de vista estrictamente 

jurídico, como de uno ético. 

  En el aspecto jurídico, como señala la organización 

internacional Article 19, dedicada a la protección de la 

libertad de expresión, las religiones no deben ser dotadas de 

inmunidad ante las críticas, pero sí deben castigarse las 

incitaciones a la discriminación o a la violencia contra sus 

seguidores88. En el aspecto ético, es el propio Mill quien 

                                                                 
84 La Kaaba es el lugar sagrado y de peregrinación religiosa más importante del Islam. 
85 Retten i Aarhus, Sagen BS 5-851/2006, 26.10.2006 
86 Libération, Texto de introducción a un informe sobre la crisis de las viñetas, 3.2.2006. Texto original en anexo 5  
87 Entre las 12 viñetas, las de los dibujantes de plantilla de JP figuran entre las más críticas, por lo que algunos 
detractores del proyecto han insinuado que fueron presionados por el diario para que sus dibujos resultasen más 
ofensivos, cosa que ellos niegan vehementemente. (P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 43. R.E. Larsen & 
Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, págs. 52-53)   
88 B. Pedersen, Blasfemiens forskellige grænser, Kristeligt Dagblad, 17.12.2005 
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advierte que tan importante es expresar el contenido de una opinión, como la manera en que se 

expresa, por lo que resulta moralmente reprobable estigmatizar o descalificar ilegítimamente al 

contrario mediante discursos que manifiesten mala fe, maldad, fanatismo o intolerancia 89. 

  Así pues, se trata de averiguar, tal y como recomienda Gelber, si la viñeta del turbante, aunque 

pueda ser percibida como gravemente difamatoria por algunos musulmanes, supone una 

contribución genuina a un debate de interés social, en este caso sobre el extremismo islámico, así 

como si transmite un mensaje que refleje “circunstancias objetivas”, o sea, una situación real 90.  

  Por razones obvias, la explicación más fiable sobre el mensaje de la viñeta debería ser la de su 

autor: ”La opinión más común entre los musulmanes es que se refiere al islam en general. No es 

así. Se refiere a unos rasgos fundamentalistas determinados que por supuesto no todos los 

musulmanes comparten. Pero el combustible para los actos de los terroristas procede de ciertas 

interpretaciones del islam. […] No significa que todos los musulmanes sean responsables del 

terrorismo. […] Pero si partes de una religión degeneran en una dirección totalitaria y 

agresiva, entonces creo que uno debe protestar”91.  

  En cualquier caso, a Westergaard, que se define como “viejo 

ateo” 92, no se le puede acusar de ensañarse sólo con el islam. 

Como puede comprobarse junto a estas líneas, tanto símbolos 

cristianos como judíos han sido blanco de su lápiz en las 

páginas de JP93. En otras 

ilustraciones ya había 

dibujado una mecha 

encendida sobre la 

estrella de David antes 

de hacerlo sobre el 

turbante de Mahoma. Y 

también el signo del 

dólar sobre los ojos de un Cristo crucificado94.  

                                                                 
89 Izquierdo, Prólogo a Sobre la libertad , 2004, pág. 25     
90 Gelber, Speaking Back , 2002, págs. 78-79 
91 Brinch, Bombens ophavsmand, Jyllands-Posten, 26.02.2006. Texto original en anexo 5 
92 Ibid 
93 Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pag. 236 
94 Rose, Why I Published those Cartoons, The Washington Post, 19.2.2006 
    P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, págs. 42-43.  
    Estas viñetas fueron realizadas para ilustrar crónicas ajenas. Westergaard explica que considera su mision 
“subrayar” las opiniones del autor de cada crónica, lo cual no significa que las comparta.  
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Vistas las explicaciones sobre la viñeta, se hace necesario, no obstante, ahondar en su 

fundamento. O sea, averiguar si refleja realmente esas “circunstancias objetivas” que cita 

Gelber. Para ello repasaré tres parámetros que establecen un marco de referencia con el que  

analizar el mensaje que Westergaard dice querer transmitir: 

- La religión como materia interpretable. 

- El islam como actor político. 

- El terrorismo de inspiración islamista. 

 
13.1. LA RELIGIÓN COMO MATERIA INTERPRETABLE 

Desde la óptica laicista y humanista de los hermanos Rothstein95, la religión no es un ente 

absoluto, eterno e inamovible con una única interpretación verdadera96. La religión la producen 

las personas y es lo que éstas hacen de ella. En definitiva, lo que realmente existe son 

interpretaciones de una religión, no la religión en sí. Que una de ellas no se perciba como 

constructiva para la seguridad o la democracia no implica que sea incorrecta. Sigue siendo una 

manifestación entre otras de una religión determinada. Es decir, que las variantes integristas de 

una religión son esa religión, igual que lo son las moderadas o las progresistas97. 

  “Si uno habla de mala interpretación, la premisa debe ser que la religión […] es originalmente 

buena y deviene en algo malo por una manipulación malévola”, escriben los Rothstein. “(Pero) 

la religión no es algo que espere en algún lugar a que alguien pase por ahí. La religión sólo 

existe cuando las personas hablan, piensan y actúan de un modo determinado: cuando producen 

religión. El problema es que […] a menudo tienen intenciones desagradables. Por ejemplo […] 

cuando individuos religiosos atacan a personas inocentes. El terrorismo de inspiración religiosa 

no es una mala interpretación de la religión. Es religión. […]  En una variante especialmente 

brutal y violenta”98. 

  De acuerdo con este planteamiento, las religiones, dogmas y símbolos incluidos, son 

interpretaciones humanas de supuestas revelaciones divinas que no pueden probar su veracidad 

de forma irrefutable, por lo que deben poder ser objeto de crítica como cualquier otra opinión. 

Dos tipos de variantes, además, invitan especialmente al debate crítico: aquella que confiere a la 

religión un papel sociopolítico similar al de las ideologías, sobre todo si se trata de una visión 

                                                                 
95 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, págs. 179-181  
96 Ibid, págs. 10, 80-81 y 101 
97 Ibid 
98 Ibid, pág. 101. Texto original en anexo 5 
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absolutista que no admita dudas sobre su validez; y aquella que incita al uso de la violencia para 

alcanzar sus fines y que no es sino una degeneración de la variante anterior. 

  Estas variantes absolutistas de la religión son las que caen de lleno en el monismo, la tendencia 

del pensamiento que pretende dar soluciones únicas a los problemas de la humanidad y contra la 

que advierten no sólo feroces críticos de la religión como el ultraliberal George Kateb99 o el 

“antiteísta” confeso Christopher Hitchens100, sino también pensadores liberales más comedidos 

como Sir Isaiah Berlin: “Una creencia, más que ninguna otra, es responsable del holocausto de 

los individuos en los altares de los grandes ideales históricos: la justicia, el progreso, la 

felicidad de las futuras generaciones, la sagrada misión o emancipación de una nación, raza o 

clase, o incluso la libertad misma, que exige el sacrificio de los individuos para la libertad de la 

sociedad. Esta creencia es la de que en alguna parte, en el pasado o en el futuro, en la 

revelación divina o en la mente de algún pensador individual, […] hay una solución final” 101.  

 
13.2. EL ISLAM COMO ACTOR POLÍTICO 

El componente político en la religión no es exclusivo del islam102, pero no cabe duda de que el 

islamismo, la corriente que considera el islam una ideología política que engloba todos los 

aspectos de la vida103, es un fenómeno en auge: existen desde estados basados en la ley islámica 

(Irán, Arabia Saudí) a grupos terroristas yihadistas (Al Qaeda, el GIA argelino104), pasando por 

organizaciones supranacionales de tinte político-religioso (la OCI105) y partidos políticos 

islamistas de creciente influencia (Hezbolá, Hamás, la Hermandad Musulmana)...  

  El islamólogo Olivier Roy matiza que actualmente las diferencias entre diversas facciones son 

ostensibles. Hoy en día, el término incluye desde islamistas no monistas de talante demócrata, 

como el AKP106 turco, comparable en cierto modo a los cristianodemócratas europeos, hasta 

                                                                 
99 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
    Kateb, teórico estadounidense de la libertad de expresión, estima que ni siquiera el principio del daño debe 
limitarla, dado que una aplicación consecuente del mismo supondría entre otras cosas la prohibición de buena parte 
de los actos de expresión religiosos, los cuales considera especialmente dañinos. 
100 Krasnik, Antiteist!, Weekendavisen, 10.3.2006 
     Hitchens, escritor y pensador estadounidense, considera que todas las religiones son ”versiones de la misma 
mentira” y que la influencia de todas las iglesias es ”perjudicial”. 
101 Berlin, Two Concepts of liberty, 2002, pág. 212. Texto original en anexo 5 
102 Mendo, Ideología y religión, El País, 13.7.2007 
103 Ullerup, Europa skaber selv konflikten med islam, Jyllands-Posten, 13.1.2006 
104 Grupo Islámico Armado 
105 Organización de la Conferencia Islámica 
106 Partido de la Justicia y el Desarrollo, en el Gobierno desde 2002 
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islamistas totalitarios que pretenden establecer sociedades regidas exclusivamente por su estricta 

interpretación del islam107. 

  Desde una óptica liberal, el problema reside en este islamismo ultramonista, cuyo auge no 

admite demasiadas discusiones, ni siquiera para medios tan poco sospechosos de islamofobia 

como el diario español El País: “El fanatismo es una planta que crece en muchas religiones, 

pero el mundo islámico ofrece hoy una cosecha muy extensa. […] Creer que sólo en el mundo 

islámico existe la intolerancia religiosa sería un ejercicio fatuo de autocomplacencia. Pero 

ignorar que el integrismo religioso se expande vertiginosamente entre los creyentes musulmanes 

sería ponerse una venda ante la realidad”108. 

  El islamólogo Ziauddin Sardar, musulmán practicante que se autodefine como partidario, no del 

laicismo, sino de la ”buena religión” que ofrece principios éticos relevantes109, destaca también 

el peligro de la interpretación absolutista del islam, que según él comparte numerosos puntos 

comunes con otros totalitarismos como el nazismo, el fascismo o el stalinismo 110: “No puede 

haber lugar para la religión como ideología. […] Una fe que asegura estar en posesión de la 

única verdad -y no importa si es el cristianismo, el laicismo, el marxismo o el islam- conducirá 

tarde o temprano al totalitarismo”111. 

 

13.3. EL TERRORISMO DE INSPIRACIÓN ISLAMISTA 

Como afirma Bjørn Møller en un informe del Instituto Danés para Estudios Internacionales 

(Danish Institute for International Studies, DIIS), “todas las grandes religiones parecen 

proporcionar algún tipo de plataforma para el terrorismo y otras formas de violencia, no en el 

sentido de que la religión en sí lo justifique, sino en el de que ha habido determinadas 

interpretaciones o sectas que lo han hecho”112.  

  En el caso del islam, consecuencia directa de la expansión de las interpretaciones extremistas ha 

sido un dramático incremento en el número de ataques terroristas perpetrados por grupos 

islamistas. Sólo en Occidente, los atentados de Nueva York y Washington (11.9.2001), Madrid 

                                                                 
107 Ullerup, Europa skaber selv konflikten med islam, Jyllands-Posten, 13.1.2006 
     Vasconcelos, Et demokratisk paradoks, Politiken, 7.2.2006 
108 El País, Cuidado con la sátira , 1.2.2006 
109 Holm, Kampen om islams sjæl, Politiken, 13.8.2005 
110 Ibid       
111 Ibid  
112 Møller, Terror Prevention and Development: What We Know and Don’t Know, DIIS Report, 3.2007, pág. 48. 
Texto original en anexo 5 
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(11.3.2004) y Londres (7.7.2005) han causado la muerte de unos 3.100 civiles113, casi mil más que 

el total de la suma de 40 años de conflicto en el País Vasco114 e Irlanda del Norte115. 

  Una situación que en 2004 llevó a Abdul Rahman, director del canal árabe de tv Al-Arabiya, a 

escribir una comentada columna en la que constataba: ”Que todos los musulmanes no son 

terroristas es un hecho, pero también lo es que casi todos los terroristas son musulmanes”116. 

Sardar se expresa en términos parecidos: ”El islam tiene mucho que ver con el terrorismo. Los 

terroristas remiten al Corán, así que querer absolver a la religión de toda culpa es simpatía mal 

entendida hacia los musulmanes. […] No digo que los musulmanes estemos especialmente 

predispuestos para el terrorismo. […] Pero es un hecho que muchos países musulmanes sufren 

terrorismo. Y en Occidente e Israel la mayor parte de los atentados no los perpetran ni 

cristianos, ni judíos, sino musulmanes. En este contexto, y por doloroso que resulte, […] uno 

debe preguntarse porque nuestra religión legitima la violencia […] o al menos porque lo hacen 

personas que se arrogan conocimientos teológicos sobre el islam”117. 

  Efectivamente, los yihadistas defienden la violencia indiscriminada contra objetivos civiles, que 

es lo que define al terrorismo. Incluso jactándose de su condición de terroristas. El número dos 

de Al Qaeda, Ayman Zawahiri, llama en un libro a sus seguidores a asesinar en Europa hasta 

forzar a los supervivientes a aceptar el dominio del islam118. Otro dirigente del grupo, Khalid 

Sheikh Mohammed, declara en una entrevista en 2002 que quien le llame terrorista tendrá razón: 

“Somos terroristas. Nos encanta aterrorizar a los infieles”119. En Dinamarca, Said Mansour, 

editor de origen marroquí condenado en 2007 a 42 meses de cárcel por incitación al 

terrorismo120, ha publicado material en el que figura el siguiente texto: “El terrorismo es un 

deber. Oriente y Occidente deben saber que somos terroristas y temibles. Somos los soldados de 

Alá y no tememos la muerte”121.  

                                                                 
113 Braagaard, Al Qaeda-terror siden 2001 , TV 2 Nyhederne, 11.9.2007 
     En EEUU murieron 2.873 personas, 191en Madrid y 56 en Londres. No se contabilizan como civiles las 125 
víctimas mortales que trabajaban en el Pentágono por tratarse de una instalación militar. 
114 Desde 1968 han muerto en atentados 342 civiles y 481 miembros de las fuerzas de seguridad españolas, además 
de 75 miembros de ETA en enfrentamientos con la Policía y unos 70 miembros o simpatizantes de ETA a manos de 
grupos parapoliciales o ultraderechistas (Fuentes: Ministerio del Interior y Euskonews & Media) 
115 Desde 1968 han muerto 1.857 civiles y  1.667 miembros de las fuerzas de seguridad británicas o de grupos 
armados republicanos y unionistas (Fuente: Sutton Index of Deaths)  
116 Høj, ”Jeg kan påvirke 50 mio. mennesker…”, Berlingske Tidende, 30.8.2006 
117 Holm, Kampen om islams sjæl, Politiken, 13.8.2005 
118 Arístegui, Los incendiarios de la ira , El Mundo, 7.2.2006 
119 Seidelin, “Det var mig fra A til Z”, Politiken, 16.3.2007. Texto original en anexo 5 
120 En Dinamarca se han celebrado además tres procesos por presunta planificación de atentados terroristas 
islamistas, los llamados casos Glostrup, Vollsmose y Glasvej (Fuente: Ritzaus Bureau, Fakta om danske 
terrorsager, Infomedia, 10.4.2008).  
121 Mortensen, Terrorlov til eksamen, Weekendavisen, 10.11.2006. Texto original en anexo 5 
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  Seidenfaden y los hermanos Rothstein, entre otros, se hacen eco de una presunción muy común 

al afirmar que sólo una ínfima minoría de musulmanes apoya a los extremistas violentos122. Sin 

embargo, diversos sondeos al respecto realizados entre 2003 y 2005 muestran que en el momento 

de publicarse las viñetas se trata de un segmento de población considerable, mayoritario incluso 

en algunos casos, tal y como puede apreciarse en los gráficos que figuran a continuación. 
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122 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, pág. 71 
      Seidenfaden, Har vi virkelig én fjende?, Politiken, 5.3.2006 
123 Pew GAP, Islamic Extremism: Common Concern for Western and Muslim Publics, 14.7.2005, pág. 6 
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124 Pew GAP, Islamic Extremism: Common Concern for Western and Muslim Publics, 14.7.2005, pág. 6 
125 Fafo, Palestinian Opinions on Peace and Conflict, Internal Affairs and Parliament Elections 2006, 9.2006, p. 16 
126 Obaid, An unprecedented poll of  Saudi opinion: Yes to bin Laden rhetoric; no to Al Qaeda violence, 
International Herald Tribune, 28.6.2004 
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Por supuesto, es altamente probable que la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania sea la causa 

principal del apoyo que allí recibe Al Qaeda, pero llama la atención que la popularidad de Bin 

Laden no sea en absoluto desdeñable en lugares mucho más estables y prósperos como Indonesia 

o Arabia Saudí, e incluso en un candidato a la UE como Turquía. En 2003, un 15% de los turcos 

confiaba en Bin Laden mucho o algo. En Dinamarca, traducido a votos, un porcentaje entre el 12 

y el 13,8% ha bastado desde 2001 para que el DF se convierta en el tercer partido del país. 

  Sean cuales sean los motivos del apoyo al extremismo violento en las sociedades musulmanas, 

estas encuestas revelan en cualquier caso que ese apoyo es bastante más significativo de lo que 

Seidenfaden y los hermanos Rothstein pretenden. 
     
Así pues, cabe concluir que Westergaard no hace con su viñeta sino criticar una interpretación 

determinada del islam -el islamismo como ideología política que recurre a la violencia-, de cuya 

existencia no hay duda y que cuenta con notable predicamento entre la opinión pública 

musulmana. Tal y como exige Gelber, refleja “circunstancias objetivas”, es decir, una situación 

real. En cierto modo, parte de la misma premisa apuntada en El País por el columnista Carlos 

Mendo: ”Todas las religiones son respetables, salvo cuando una parte de sus practicantes 

decide convertir su religión en ideología y mata en nombre de ella”127.  

  Ejemplo práctico de que la caricatura constituye una opinión perfectamente válida ante el 

extremismo islamista es un acto de expresión simbólico llevado a cabo en Madrid durante el 

juicio por los atentados del 11-M. En una de las vistas, una mujer viste una camiseta con el 

dibujo de Westergaard impreso128. Dado que su marido murió en uno de los atentados y ella 

misma resultó herida, difícilmente puede considerarse que exhibir una caricatura que denuncie el 

uso que los terroristas hacen del islam vulnere los límites de la libertad de expresión. 

                                                                 
127 Mendo, Ideología y religión, El País, 13.7.2007 
128 Sotero, Una víctima luce una caricatura de Mahoma con una bomba en el juicio del 11-M, El Mundo, 26.3.2007 
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PARTE TERCERA  
 

UNA PROVOCACIÓN INADMISIBLE 

14  LOS ARTÍFICES DE LA PROTESTA  

Según lo expuesto en la parte segunda, la publicación de las viñetas parece acorde con el ideal 

occidental de la libertad de expresión. No obstante, para confirmarlo y comprobar si ese ideal 

estuvo realmente amenazado durante el debate danés resulta necesario estudiar los argumentos 

de los detractores del proyecto. En esta parte tercera, pues, repaso la postura contraria a JP, la 

cual consta de dos focos: una protesta activa musulmana protagonizada por un grupo de imanes 

residentes en Dinamarca y los embajadores de 11 países, y una corriente de opinión puramente 

danesa, constituida entre otros por intelectuales, juristas, políticos, empresarios y periodistas. 

  En los subapartados 14.1.-14.2. presento el perfil de los artífices de la protesta, o sea, imanes y 

embajadores. En los apartados 15-18 clasifico sus argumentos y los de los críticos daneses según 

los principios limitativos de la libertad de expresión vistos en la parte primera: daño, ofensa, 

equilibrio y dogma. El método que empleo es el de exponer primero esos argumentos, para luego 

contrastarlos con las tesis sobre las que reposa el concepto liberal de la libertad de expresión.  

 
14.1. EN DEFENSA DE MAHOMA: LOS IMANES  

Los imanes que actúan como catalizadores de las protestas contra JP son miembros o parte del 

entorno de las organizaciones musulmanas Sociedad de la Fe Islámica (Islamisk Trossamfund) e 

Igualdad y Fraternidad (Lighed og Broderskab). Dado que suelen presentarse como moderados 

pese a que la prensa los tacha de fundamentalistas1, a continuación presento una breve semblanza 

de los tres imanes más prominentes para aclarar su posición y situarlos ideológicamente: 

 
• RAED HLAYHEL 

De origen libanés, llega a Dinamarca en 1999 y se queda gracias a un permiso de residencia 

humanitario concedido para que uno de sus hijos, enfermo de espina bífida, reciba tratamiento 

                                                                 
1 L.N. Pedersen et al., Profetens udsendte, Jyllands-Posten, 22.1.2006  
   C. Aagaard, Den moderate islamist, Information, 7.1.2006  
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especializado2. Poco presente en los medios daneses, es no obstante el catalizador de toda la 

operación de protesta, esforzándose especialmente en dar una dimensión global al conflicto3. 

  Diplomado en la Facultad de Sharía de Medina (Arabia Saudí), Hlayhel es un representante del 

wahabismo4 más estricto5. En un sermón pronunciado en 2005, dice que las mujeres son 

instrumentos potenciales de Satán, y que aquellas que van a la peluquería y utilizan maquillaje 

no accederán al cielo6. Ese mismo año pide a los musulmanes que no voten en las elecciones 

locales danesas porque equivale “a apoyar a los infieles”7. Su último sermón antes de abandonar 

Dinamarca lo concluye con las siguientes palabras: “Quien tiene a Alá de su parte no puede ser 

derrotado. Amamos la muerte y nos sacrificaremos a los pies del mensajero de Alá. […] Por 

eso, queridos hermanos, renunciad al diálogo entre religiones y olvidaos del respeto mutuo”8.  

 
• AHMED ABU LABAN 

De origen palestino, se instala como refugiado político en Dinamarca en 19849 tras ser expulsado 

de los Emiratos Árabes y Egipto por sus inclinaciones islamistas10. Se define como salafista11, 

está estrechamente relacionado con la Hermandad Musulmana, la organización islamista más 

poderosa de Oriente Medio, y a principios de los 90 mantiene contactos con el grupo militante 

Al-Gama’a Islamiya, responsable entre otros atentados del asesinato del presidente egipcio 

Anwar Sadat en 1981 y del primer ataque contra el World Trade Center en 199312. 

                                                                 
2 Hlayhel dejó Dinamarca en noviembre de 2006 y regresó a Líbano. Según él, porque la Justicia danesa no condenó 
a JP y porque ni el diario, ni el Gobierno pidieron perdón por las viñetas. Sobre su hijo enfermo, declaró: “Su 
identidad musulmana es más importante que el tratamiento. Creo que todo musulmán debería vivir en un país 
musulmán” (Fuente: Ammitzbøll, Top-imam rejser i protest, Jyllands-Posten, 7.11.2006. Texto original en anexo 5) 
3 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 249 
   P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 57  
4 El wahabismo es una corriente ultraconservadora del islam suní, surgida en el siglo XVIII, que propugna un 
retorno a los orígenes del islam, lo cual conlleva la interpretación literal del Corán y el establecimiento de la ley 
islámica. El wahabismo es doctrina oficial en Arabia Saudí (Fuente: Encyclopædia Britannica Online, 2008, 
http://www.britannica.com/eb/article -9075857/Wahhabi) 
5 C. Aagaard, Salafisterne: Tilbage til rødderne, Information, 11.4.2006 
   Ammitzbøll, Muslimsk bagmand forlader landet, Jyllands-Posten, 7.11.2006 
6 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, págs. 25-26 
7 Ammitzbøll, Århus uden top-imam, Jyllands-Posten, 7.11.2006  
8 Ibid, Top-imam rejser i protest y Muslimsk bagmand forlader landet , Jyllands-Posten, 7.11.2006. Texto en anexo 5 
9 Abu Laban murió de cáncer el 1 de febrero de 2007 
10 M.T. Jensen, Jihad in Denmark , DIIS  Working Paper no 2006/35,2006, págs. 70-71  
    Ammitzbøll, To år efter, Jyllands-Posten, 27.9.2007  
11 El salafismo es un término que engloba todas aquellas corrientes que propugnan un retorno al islam “puro”, es 
decir, al islam tal y como lo practicaban Mahoma y los primeros musulmanes. Dentro del salafismo, no obstante, 
existen diversas tendencias. Unas defienden un fundamentalismo relativamente moderado, mientras que otras, como 
el wahabismo, defienden un fundamentalismo radical (Fuentes: L.N. Pedersen, Fortiden og den rene islam, 
Jyllands-Posten, 15.4.2006. C. Aagaard, Den moderate islamist, Information, 7.1.2006 y Salafisterne: Tilbage til 
rødderne, Information, 11.4.2006) 
12 L.N. Pedersen, Medie-imamer i modvind, Jyllands-Posten, 1.4.2006 
    J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 78 
    C. Aagaard, Den moderate islamist, Information, 7.1.2006  
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  Aunque suele definirse como moderado13, sus declaraciones a lo largo de los años desmienten 

esa imagen. En 1994 se niega a condenar el asesinato en Argelia de siete monjes cristianos y 

varios turistas occidentales por parte de un grupo islamista. “Puede que los turistas estén 

propagando el sida en Argelia igual que los judíos en Egipto”, alega 14. En 2000 dice considerar 

a Osama Bin Laden “una buena persona que vive como un asceta”15. Tras el 11-S defiende al 

régimen talibán, “un grupo desvalido que trata de reconstruir un país sufriente y devastado”16. 

  En los últimos años de su vida suaviza algo su retórica, sin apartarse por ello del islamismo: 

“El islam es la respuesta a todas las preguntas sobre cómo debe organizarse la sociedad, 

incluso políticamente. […] El comunismo ha fracasado y el capitalismo está en crisis. Sólo el 

islam tiene una respuesta. Debemos regresar a las raíces del islam”17. 

 
• AHMED AKKARI 

Su familia, de origen palestino, recibe asilo político en Dinamarca en 1985 cuando él sólo tiene 

siete años18. Discípulo de Hlayhel19,  en 2004 escribe un artículo en el que asegura que una  

adolescente que no iba cubierta con el pañuelo islámico “como una musulmana decente” 

mereció por ello la patada que un joven le había propinado20. En 2005 defiende la aplicación de 

la pena de muerte en sociedades musulmanas para las personas que practiquen abiertamente la 

homosexualidad, a la que califica de “acto criminal” 21. Ese mismo año, tras la agresión al 

profesor de la Universidad de Copenhague que leyó del Corán, explica que los no musulmanes 

no deben tocar el libro sagrado porque carecen de la “limpieza física y espiritual necesarias”22 .  
 

El talante fundamentalista de los imanes en cuestión, por tanto, ofrece pocas dudas. En cualquier 

caso, son ellos quienes organizan las acciones más llamativas23: una manifestación en el centro 

de Copenhague; una recogida de firmas; sendas cartas de protesta enviadas al Ministerio de 

Cultura danés y a los embajadores musulmanes en Dinamarca; denuncias contra JP por presunta 

                                                                 
13 C. Aagaard, Den moderate islamist, Information, 7.1.2006  
14 Jespersen & Pittelkow, Islamister & naivister, 2006, págs. 81-82. Texto original en anexo 5 
15 Rose, Krigeren fra Brønshøj, Jyllands-Posten, 17.12.2000. Texto original en anexo 5 
16 M.T. Jensen, Jihad in Denmark , DIIS  Working Paper no 2006/35, 2006, pág. 71. Texto original en anexo 5      
17 C. Aagaard, Den moderate islamist, Information, 7.1.2006. Texto original en anexo 5 
18 Borg & L.N. Pedersen, Den unge imam, Jyllands-Posten, 12.2.2006 
19 P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 18 
20 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 27 
21 Akkari, Homoseksualitet er en skadelig lyst, Kristeligt Dagblad, 19.1.2005 
22 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 28 
    En unas sorprendentes declaraciones efectuadas en el otoño de 2007, Akkari dijo que los principales responsables 
de la publicación de las viñetas fueron los propios musulmanes: “Si los musulmanes no tuviesen tanta delincuencia 
en sus filas, puede que la opinión sobre nosotros y nuestro profeta hubiese sido otra” (Fuente: Ammitzbøll, To år 
efter, Jyllands-Posten, 27.9.2007. Texto original en anexo 5)   
23 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, págs. 28-44 



 
 

61 

violación de varios artículos de la Ley Penal danesa24; y una serie de viajes por Oriente Medio 

para recabar apoyo a su causa entre líderes políticos y religiosos de la zona25. Según los propios 

imanes, sus iniciativas persiguen un triple objetivo: que JP pida perdón por las viñetas, que el 

Gobierno danés condene su publicación, y que no se reproduzcan actos semejantes26. 

  Como elemento clave de su estrategia, los imanes se definen como portavoces de toda la 

comunidad musulmana del país 27. La Sociedad de la Fe Islámica asegura por ello que las 

protestas y denuncias contra JP son respaldadas oficialmente por 28 agrupaciones musulmanas 

que representan a entre 150.000 y 200.000 personas28. A la manifestación de Copenhague, sin 

embargo, acuden unas 3.000 personas, mientras que la carta enviada al Ministerio de Cultura 

recoge 16.000 firmas no autentificadas29. 

  Indagaciones de la prensa danesa desvelan que algunas de las 28 asociaciones no existen, otras 

son clubes infantiles y varias han sido incluidas en la lista sin autorización previa, incluso pese a 

discrepar de las iniciativas de los imanes30.  De acuerdo con los documentos judiciales, en las 

denuncias contra JP no participan más de 11 organizaciones31.  

  En realidad, los imanes en cuestión representan a entre 5.000 y 15.000 personas32. La Sociedad 

de la Fe Islámica tiene 800 socios de pago; Igualdad y Fraternidad, 25033. Las organizaciones 

musulmanas más numerosas de Dinamarca, la Sociedad de la Fe de los Musulmanes Turcos (De 

                                                                 
24 Los art. 140 y 266 b, conocidos respectivamente como artículos antiblasfemia y antirracismo, así como los art . 
267, 268 y 273, relativos respectivamente a la injuria, la calumnia y la protección del honor (Fuentes: 
Rigsadvokaten, Afgørelse om eventuel strafforfølgning i sagen om Jyllands-Posten artikel “Muhammeds ansigt”, 
J.nr. RA-2006-41-0151, 15.3.2006. Retten i Aarhus: Sagen BS 5-851/2006, 26.10.2006). Ver artículos en anexo 3  
25 Las informaciones sobre la situación de los musulmanes en Dinamarca que los imanes presentaron a sus 
interlocutores contenían numerosos datos falsos o distorsionados, según reveló la prensa danesa (Fuentes: Surrugue 
et al., Om løgn, latin og en masse arabiske skrifttegn, Politiken, 26.2.2006. Borg & L.N. Pedersen, Rejsende i islam, 
Jyllands-Posten, 12.2.2006. Quist, Labans mange løgne, Ekstra Bladet, 5.2.2006. Winther, Seidenfadens blinde øje , 
Information, 15.6.2006) 
26 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 33 
    Olesen & Ammitzbøll, Imamens ytringsfrihed, Jyllands-Posten, 9.1.2005 
    Ritzaus Bureau, Abu-Laban: Positiv situation, Jyllands-Posten, 11.2.2006 
27 J. Hansen & Hundevadt, Provoen & Profeten, 2006, págs. 43-44 
    Olesen & Ammitzbøll, Imamens ytringsfrihed, Jyllands-Posten, 9.1.2005 
28 Quist, Labans mange løgne, Ekstra Bladet, 5.2.2006 
    Según un informe de la Universidad de Copenhague, en 2006 vivían en Dinamarca unos 207.000 musulmanes -el 
3,7% de la población- (Fuente: Borg & Olesen, Tørre tal om tro , Jyllands-Posten, 12.5.2006) 
29 L.N. Pedersen, Lige i ansigtet , Jyllands-Posten, 11.12.2005 
   Quist & Larsen, Slår plat på 7-årige, Ekstra Bladet, 30.1.2006 
30 Quist, Labans mange løgne, Ekstra Bladet, 5.2.2006 
31 Rigsadvokaten, Afgørelse om eventuel strafforfølgning i sagen om Jyllands-Posten artikel “Muhammeds ansigt”, 
J.nr. RA-2006-41-0151, 15.3.2006 
    Retten i Aarhus: Sagen BS 5-851/2006, 26.10.2006 
32 Quist, Labans mange løgne, Ekstra Bladet, 5.2.2006 
    TV2 Nyhederne, 22.2.2008 
33 Retten i Aarhus: Sagen BS 5-851/2006, 26.10.2006 
   L.N. Pedersen et al., Profetens udsendte, Jyllands-Posten, 22.1.2006  
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Tyrkiske Muslimers Trossamfund) y las agrupaciones que forman actualmente el Consejo 

Común Musulmán (Muslimernes Fællesråd)34, que representan respectivamente a unas 70.000 y 

40.000 personas35, no aprueban en general las acciones mencionadas ni participan en ellas36.   

  Una encuesta realizada por el instituto Catinet en mayo de 2006 revela que sólo el 5,8% de los 

musulmanes se siente representado por Ahmed Abu Laban, el más conocido de los imanes37. De 

hecho, la mayoría de los musulmanes que viven en Dinamarca ni siquiera acude a las mezquitas. 

Diversas encuestas e informes al respecto muestran que sólo entre el 5 y el 13% asiste 

regularmente a servicios religiosos, mientras que entre el 50 y el 65% no lo hace nunca38. 
  
Así pues, de todo lo anterior cabe concluir que las protestas contra las viñetas en Dinamarca no 

obedecen a una movilización popular masiva de la comunidad musulmana. Las protagoniza casi 

exclusivamente un sector limitado de esta comunidad, de claro talante fundamentalista y que 

además exagera su influencia real.  

 
14.2. EN DEFENSA DE MAHOMA: LOS EMBAJADORES 

El segundo foco de la protesta contra las viñetas lo constituyen las embajadas en Dinamarca de 

11 países y territorios de mayoría musulmana: Egipto, Turquía, Irán, Arabia Saudí, Marruecos, 

Bosnia-Herzegovina, Indonesia, Pakistán, Argelia, Libia y la Autoridad Palestina. Entran en 

acción a petición de los imanes, que les piden que presenten una protesta oficial39. A partir de ese 

momento, los embajadores desempeñan un papel clave en la crisis y en el propio debate danés. 

Sobre todo la egipcia, Mona Omar Attia, que aparte de ofrecer entrevistas y escribir artículos 

brinda amplio apoyo a los imanes para sus viajes por Oriente Medio 40. 

  Como se deduce de todos los análisis de la crisis, el elemento central en la protesta de las 

embajadas es su carta a Fogh del 12 de octubre de 200541. En ella destacan los siguientes puntos:  
  

- Se denuncia una “campaña de difamación” en Dinamarca contra el islam y los musulmanes. 

                                                                 
34 El Consejo Común Musulmán es una plataforma de 13 asociaciones musulmanas creada en septiembre de 2006.  
35 TV2 Nyhederne, 22.2.2008 
36 Ibid 
    Westh, Tyrkiske muslimer trætte af Det Islamiske Trossamfund, Jyllands-Posten, 22.2.2008 
    Lumby et al., Muslimer oprørte over Islamisk Trossamfund, Berlingske Tidende, 21.2.2008       
37 Rasmussen, Ringe opbakning til Muhammed-aktører, Kristeligt Dagblad, 19.5.2006  
38 L.N. Pedersen et al., Profetens udsendte, Jyllands-Posten, 22.1.2006  
    Borg & Olesen, Få lytter til imamerne, Jyllands-Posten, 12.5.2006 
    P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 30 
39 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 32 y 60 
    P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, págs. 59-60 
40 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, págs. 77-80 
41 R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, pág. 326. Texto completo en anexo 4 
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- Se citan cuatro ejemplos ilustrativos de esta “campaña”, tachada de “muy discriminatoria” 

y susceptible de provocar “reacciones” entre los musulmanes de todo el mundo.  

- Se compara “el insulto al islam” por parte de los terroristas con “el insulto al islam en 

nombre de la democracia, la libertad de expresión y los derechos humanos” por parte de 

medios y políticos daneses. Ninguno de los dos, afirman, “debe permitirse”. 

- Se solicita a Fogh que tome medidas de algún tipo contra los responsables de los ejemplos 

citados: “Le rogamos […] que corrija a los responsables de acuerdo con las leyes del 

país”42 (como veremos luego, existen interpretaciones divergentes sobre este pasaje43), así 

como le piden reunirse urgentemente con él. 
 

Como parte de la estrategia iniciada por las embajadas44, tres días después la Organización de la 

Conferencia Islámica45 (OCI) envía a Fogh una carta similar46, aunque formulada en términos 

más duros, en la que le conmina a “tomar todas las medidas necesarias” ante “la creciente 

tendencia de intolerancia y derogatoria discriminación” que trata “a todo musulmán como un 

terrorista y criminal en potencia”47. En cualquier caso, la carta de los embajadores contiene dos 

aspectos conflictivos. El primero, los ejemplos de la presunta campaña antimusulmana, que 

aparte de las viñetas son los siguientes: 
 

- 21.7.2005: Kaj Vilhelmsen, propietario y locutor de Radio Holger, una minúscula emisora  

ultranacionalista, asegura que sólo existen dos opciones para evitar el terrorismo islamista en 

Europa: o expulsar a todos los “mahometanos”, o exterminar a los “fanáticos, es decir, 

matar a una parte considerable de los inmigrantes mahometanos”48. 

- 15.9.2005: Un texto firmado por la entonces diputada del DF Louise Frevert en su página web 

compara el “peligro musulmán” con un “tumor cancerígeno” que debe aniquilarse49. 

- 25.9.2005: El ministro de Cultura danés, el conservador Brian Mikkelsen, llama a una “lucha 

cultural” contra aquellos inmigrantes de países musulmanes que siguen “normas medievales 

y antidemocráticas” y rechazan las culturas danesa y europea50. 

                                                                 
42 “We […] urge Your Excellency’s government to take all those responsible to task under law of the land” 
43 En las primeras traducciones al danés, Politiken escribió “que corrija”; Ritzau, “que procese” (Fuentes: 
Politiken, Brevet til Fogh, 21.10.2005. Ritzaus, Fogh afviser muslimer , MetroXpress, 25.10.2005)   
44 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 67 
45 Formada por 57 países, la OCI es una institución intergubernamental con sede en Yeda (A. Saudí) que vela por los 
intereses del mundo musulmán desde 1969 (Fuente: R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, p. 328) 
46 Por error, la carta estaba dirigida al primer ministro de la “Royal Danish Republic of Denmark”. El borrador de la 
carta de los embajadores, publicado por Politiken, contenía el mismo error, pero fue corregido en la versión final. 
47 R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, pág. 328. Texto completo en anexo 4 
48 R.E. Larsen, Har Fogh mødt sit Watergate?, Politiken, 23.2.2006. Texto original en anexo 5     
49 Ibid. Texto original en anexo 5 
50 Mikkelsen, Tale ved De Konservative landsmøde 2005, 25.9.2005. Texto original en anexo 5 



 
 

64 

 

Independientemente de que las medidas que se piden a Fogh sean de tipo judicial o meramente 

simbólico, como p.ej. una condena oficial, cabe resaltar que Vilhelmsen ya ha sido procesado y 

ha perdido temporalmente su permiso de emisión51; que tanto Fogh como Pia Kjærsgaard, líder 

del DF, han condenado el texto de  Frevert52, el cual es objeto de una investigación policial53; y 

que, por un error de traducción, la “lucha cultural” de Mikkelsen contra los musulmanes 

antidemócratas se transforma en la carta en una llamada a “la guerra contra los musulmanes”54.     

De todos modos, la crisis se centra exclusivamente en las viñetas. Tal y como puede 

comprobarse en todo el material sobre el tema, los otros casos apenas vuelven a mencionarse. 

  El otro aspecto conflictivo de la carta gira en torno a lo que los embajadores quieren decir al 

solicitar una intervención de Fogh. En un principio, tanto el primer ministro como la prensa y la 

clase política danesas, oposición incluida, dan por sentado que piden medidas legales y los 

critican duramente por ello55. Las embajadoras egipcia, turca y palestina responden que no 

pretenden que Fogh ordene el procesamiento de JP, sino que condene la publicación de las 

viñetas o que “dé  directrices” a los medios para que actos similares no vuelvan a repetirse56. 

  Expertos en inglés consultados por Politiken cuatro meses después de conocerse la carta 

explican que el polémico pasaje resulta ambiguo y abierto a interpretación57. Unos estiman que 

la traducción del Gobierno danés, que insiste en que se exigían medidas legales, es demasiado 

                                                                 
51 A causa de las declaraciones citadas, en agosto de 2005 Radio Holger perdió su permiso de emisión durante tres 
meses y Vilhelmsen fue condenado en febrero de 2006 a 14 días de prisión condicional por un delito de racismo 
(Fuente: P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 22) 
52 C.B. Thomsen et al., Danmark skylder et ordentligt svar, Politiken, 5.3.2006 
    Svane & Maressa, Kjærsgaard lægger afstand til Frevert, Jyllands-Posten, 7.10.2005 
53 Ebbe Talleruphuus, webmaster de Frevert y almirante retirado de la Armada danesa, asumió la responsabilidad 
absoluta de los textos y fue procesado por un supuesto delito de racismo en lugar de la entonces diputada. En el 
momento de escribir esta tesina el caso seguía abierto. Muy criticada por la dirección del DF, Frevert perdió 
considerable influencia dentro del partido y acabó abandonándolo en 2007 por discrepancias con sus líderes 
(Fuentes: P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 24. Steensbeck, “Vi har aldrig stemt i folketingsgruppen”, 
Berlingske Tidende, 9.5.2007) 
54 R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, pág. 326 
55 Politiken, Rolig nu (editorial), 21.10.2005 
    Ibid, Midt i stormen (editorial), 9.2.2006 
    Lunde, Kære ambassadører, ordet er frit i Danmark , Berlingske Tidende, 23.10.2005 
    Berlingske Tidende, Uacceptabel reaktion fra Saudi-Arabien (editorial), 28.1.2006 
    Ritzaus Bureau, Politisk støtte til Foghs kurs, Jyllands-Posten, 23.10.2005 
    J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, págs. 62 -65 
    P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, págs. 76-77  
56 Ibid, pág. 75 
    Gram, Ambassadør: Pletter på Danmarks omdømme , Jyllands-Posten, 28.10.2005 
    L.N. Pedersen, Lige i ansigtet , Jyllands-Posten, 11.12.2005 
    J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 66  
57 P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, págs. 71, 74 y 75 
    Politiken, Brevet fra ambassadørerne, 19.2.2006 
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rígida, mientras que otros opinan que es la más adecuada58. Ni las embajadoras ni los lingüistas 

comentan, sin embargo, el pasaje anterior, en el que se afirma que no debería permitirse a medios 

y políticos daneses “insultar al islam en nombre de la democracia, la libertad de expresión y los 

derechos humanos”, medida que en un estado de derecho sólo sería factible por vía jurídica. 

  El hecho de que -como veremos más adelante- la OCI, la Liga Árabe y diversos gobiernos 

musulmanes piden posteriormente que se adopten medidas legales contra las ofensas a símbolos 

religiosos59, contradiciendo en parte a las tres embajadoras, no hace sino aumentar la confusión 

sobre la intención original de la misiva.  

  En cualquier caso, Fogh rechaza reunirse con los embajadores. Les contesta, igual que a la OCI, 

con una carta en la que destaca la importancia de la tolerancia y el respeto mutuo entre culturas y 

religiones. Al mismo tiempo, mantiene que la libertad de expresión es el fundamento básico de la 

democracia danesa, por lo que el Gobierno no puede inmiscuirse en las actuaciones de los 

medios, que sólo responden de eventuales violaciones de la ley ante los tribunales de justicia 60.  

  Sin entrar a valorar la actuación de Fogh, dado que no es el objeto de esta tesina, resulta 

necesario constatar el dilema que plantea una reunión con los embajadores para discutir la 

libertad de expresión en Dinamarca61. Freedom House62, la más prestigiosa de las organizaciones 

internacionales que supervisan el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, divide 

el mundo en países o territorios “libres”, “parcialmente libres” y “no libres”. Según su informe 

anual de 2005, siete de los 11 embajadores que protestan ante Fogh representan a países “no 

libres”, mientras que los cuatro restantes (Turquía, Bosnia, Marruecos e Indonesia) representan a 

países “parcialmente libres”63. Dos de los “no libres”, Arabia Saudí y Libia, están encuadrados 

                                                                 
58 Politiken, Brevet fra ambassadørerne, 19.2.2006 
59 J. Hansen & Hundevadt, Muhammed-krisen - sådan gik det til, Jyllands-Posten, 30.9.2006  
    Ibid, Provoen og profeten, 2006, págs. 74-75 y 91 
    Organization of the Islamic Conference, Press Release, 13.2.2006 
    Skau, Tegninger indirekte på FN’s dagsorden, Politiken, 24.2.2006   
    L.N. Pedersen & Grund, Den Arabiske Liga presser regeringen , Jyllands-Posten, 29.1.2006 

          Almajid, Det arabiske topmøde: Vi er enige om at være uenige, Jyllands-Posten, 2.4.2006 
    Borg, Ytringsfrihed på tyrkisk , Jyllands-Posten, 2.7.2006 
    Borg & Hundevadt, Tyrkiet: Europa skal begrænse ytringsfriheden, Jyllands-Posten, 2.7.2006 
60 R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, pág. 329. Texto completo en anexo  4 
61 En este sentido resulta interesante observar que Dinamarca fue en 2005, según la organización Periodistas Sin 
Fronteras, el país del mundo con mayor libertad de prensa (igualado con otros seis y de un total de 167). Entretanto, 
los países de los embajadores musulmanes ocuparon los puestos 33, 98, 102, 119, 129, 132, 143, 150, 154, 162 y 
164 (Fuente: Reporters sans frontières, Annual Worldwide Press Freedom Index 2005)  
62 Freedom House es una ONG independiente fundada en 1941 y con sede en Washington, cuyo fin es contribuir a 
“la expansión de la libertad en el mundo” (Fuente: Freedom House, Frequently Asked Questions)  
63 Freedom House, Freedom in the World, 2005 Edition, 3.2005. En 2005, el 46% de los países del mundo fueron 
considerados “libres”, el 28% fueron considerados “parcialmente libres”, y el 26% fueron considerados “no 
libres” (Fuente: Freedom House, The Worst of the Worst: The World’s Most Repressive Societies 2005 , 3.2005) 
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entre los  países (ocho en 2005) que dentro de la categoría “Lo peor de lo peor” reciben la nota 

máxima en lo que a represión de derechos políticos y libertades civiles se refiere64. 

  Según Freedom House y organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía 

Internacional o Human Rights Watch, características comunes en 2005 entre las naciones “no 

libres” que envían la carta son, entre otras, las siguientes: ausencia de elecciones libres; 

propiedad o control gubernamental de los medios de comunicación; libertad de expresión 

inexistente; obstáculos a la libertad de culto o impedimento total; discriminación o persecución 

de minorías étnicas y religiosas (un problema recurrente incluso en las “parcialmente libres” 

Turquía e Indonesia); discriminación de las mujeres; y criminalización de “delitos morales”, 

incluso con pena de muerte, como la homosexualidad, el adulterio o el consumo de alcohol65. 
 

Así pues, y sin que ello signifique que carezcan de fundamento, cabe constatar que en Dinamarca 

las protestas contra las viñetas son monopolizadas por imanes fundamentalistas y por 

representantes de regímenes esencialmente autoritarios.  

 

15 CONTRA LAS VIÑETAS: SEGÚN EL PRINCIPIO DEL DAÑO  

Según Darryn Jensen, los detractores de JP que se acogen al principio del daño denuncian 

principalmente que las viñetas incitan al odio o la discriminación de los musulmanes, dado que 

exageran interpretaciones radicales del islam que desagradan a muchos no musulmanes66. En 

efecto, la mayoría de las críticas relativas al principio del daño acusan a JP de racismo o 

islamofobia, aunque también de atentar contra la libertad religiosa. 

  Como vimos en la parte primera, los pensadores que defienden la democracia liberal (Mill, 

Dworkin, Habermas, etc.) aceptan casi universalmente el principio del daño como regulador de 

la libertad de expresión. Los actos de expresión que dañan directa, demostrable e ilegítimamente 

los derechos ajenos deben prohibirse. Así pues, a continuación repaso distintas acusaciones 

vertidas contra JP para comprobar si las viñetas dañan los derechos de los musulmanes. 

 

 
 

 

                                                                 
64 Freedom House, The Worst of the Worst: The World’s Most Repressive Societies 2005, 3.2005 
65 Ibid, Freedom in the World, 2005 Edition, 3.2005 
    A mnesty International, Amnesty International Report 2005: The State of the World’s Human Rights, 25.5.2005      
    Human Rights Watch, World Report 2005, 1.2005     
66 D. Jensen, A Liberal Egalitarian Defence of Freedom of Speech, CEPOS, 25.4.2007 
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15.1. EJEMPLO DE ISLAMOFOBIA 

En general, el grueso de las acusaciones relacionadas con el principio del daño gira en torno a la 

tesis que defienden Seidenfaden y Engelbreth Larsen en Politiken y Karikaturkrisen: las viñetas 

son un ejemplo de islamofobia que forma parte de una campaña de persecución contra los 

musulmanes, orquestada por el DF con la anuencia de Fogh y secundada por JP67. 

  Esta tesis se origina en realidad en círculos musulmanes, aunque sin alusiones tan directas al 

DF y el Gobierno. Surge con los imanes, que ya en octubre de 2005 acusan a JP y otros medios 

de lanzar una “campaña difamatoria” que margina a los musulmanes y que, según Abu Laban, 

se remonta al 11-S y se agudiza tras el asesinato de Van Gogh68. La tesis la retoman 

inmediatamente después los embajadores, que en su carta a Fogh denuncian también “la 

persistente campaña difamatoria […] contra el islam y los musulmanes”69. La embajadora 

egipcia añade que la islamofobia crece en Dinamarca de forma preocupante y que las viñetas son 

“la gota que colma el vaso”70.   

  De los embajadores pasa a sus respectivos gobiernos. En una visita a Copenhague en noviembre 

de 2005, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, argumenta refiriéndose a las viñetas 

que las ofensas a Mahoma son islamófobas, así como que la islamofobia debe equipararse con el 

antisemitismo y considerarse “un crimen contra la humanidad”71.  

  En última instancia, no obstante, esta tesis es articulada definitivamente en el entorno de 

Politiken72. Seidenfaden y Engelbreth Larsen sostienen que JP ha ofendido deliberadamente a los 

musulmanes, así como que no es fortuito que la crisis surja en Dinamarca, donde por culpa del 

DF el debate sobre inmigración es mucho más islamófobo que en el resto de Occidente73. 

  “La violenta crisis exterior […] no surge a finales de enero por casualidad”, explican en una 

entrevista que les hace su periódico. “Surge de la situación política interna danesa. […] La 

causa es la posición del DF en el panorama político. […] Lo que distingue a Dinamarca es la  

                                                                 
67 R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, págs. 313-319 
    Fuglsang, “Alle har sovet i timen”, Politiken, 14.6.2006 
68 P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, págs. 60-61 
    J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 34       
    Lund & C. Aagaard, JP, De Sataniske Vers og van Gogh, Information, 4.1.2006 
69 R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, págs. 326-327 
70 P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, págs. 60 
71 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 92 
72 Politiken, At sige fra (editorial), 15.12.2005  
    Ibid, Hvad nu, Anders Fogh? (editorial), 31.1.2006 
    Ibid, Ført bag lyset (editorial), 23.2.2006 
    Ibid, Sagens kerne (editorial), 22.3.2006  
    Halskov, Dialog, Politiken, 11.2.2006  
    R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, págs. 313-319  
73 Fuglsang, “Alle har sovet i timen”, Politiken, 14.6.2006  
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estrecha alianza entre el Gobierno y un partido abiertamente islamófobo y racista como el DF. 

Eso explica cómo actúa el Gobierno y es la principal razón de que la crisis alcance dimensiones 

tan colosales. […] Los imanes tienen razón en que existe una campaña contra el islam”74. 

  Seidenfaden asegura además que JP usa las caricaturas para “difundir xenofobia”75 y escribe 

que la viñeta de Westergaard identifica islam y terrorismo76. Por ello se pregunta - igual que un 

portavoz del Ministerio de Exteriores egipcio 77- por qué Fogh no la condena como ha condenado 

unas declaraciones, “con el mismo contenido”, de un diputado del DF, Martin Henriksen, en las 

que éste dice que el islam ha sido “un movimiento terrorista” desde su fundación78. 

  Entre otros, la caracterización de las viñetas como un acto islamófobo o de persecución de los 

musulmanes la utilizan Ellemann-Jensen79; el ex ministro de Exteriores social- liberal Niels 

Helveg Petersen, quien dice que los “ignominiosos” dibujos son parte de un “malintencionado 

ataque” contra los musulmanes que dura desde 200180; la ejecutiva de Lista de Unidad81; un 

grupo de 22 ex embajadores daneses que critica tanto a JP por ofender la “tradición musulmana” 

como a Fogh por no recibir a los embajadores82; los directivos de Grundfos Niels Due Jensen y 

Lars Kolind, que incluyen las viñetas en el contexto de la campaña antimusulmana, 

“difamatoria” y “xenófoba”, que protagoniza el DF y “legitima” el Gobierno 83; y los escritores 

Carsten Jensen, Stig Dalager y Jane Teller, esta última antigua asesora política de la ONU84. 

  Con la acusación de Seidenfaden de que la viñeta de Westergaard dice que el islam es 

terrorismo coinciden desde Erdogan85 hasta los Rothstein86, pasando por la escritora Kirsten 

Thorup87 y el ex primer ministro socialdemócrata Poul Nyrup Rasmussen, quien declara que el 

dibujo es xenófobo porque ”indica que mil millones de personas son terroristas en potencia”88.  

                                                                 
74 Fuglsang, “Alle har sovet i timen”, Politiken, 14.6.2006 . Texto original en anexo 5 
75 Ullerup, Chefredaktør: JP spreder fremmedhad, Jyllands-Posten, 30.3.2006 
76 Seidenfaden, En statsministers argumenter, Politiken, 25.2.2006 
77 R.E. Larsen, Har Fogh mødt sit Watergate?, Politiken, 23.2.2006 
78 Seidenfaden, En statsministers argumenter, Politiken, 25.2.2006 
79 Ellemann-Jensen, Det gælder Danmarks omdømme , Berlingske Tidende, 21.12.2005  
80 L.N. Pedersen, Radikale uenige om deltagelse i imammøde, Jyllands-Posten, 25.2.2006 
81 Ritzaus Bureau, Partiblad dropper tegneserie med profet, Politiken, 6.3.2006 
82 Adamsen et al., Debatindlæg, Politiken, 20.12.2005 
83 N.D. Jensen & Kolind, Integrationen er det vigtigste indenrigspolitiske projekt, Politiken, 22.3.2006 
    Kolind se presentó sin éxito como candidato de Nueva Alianza (Ny Alliance) a las legislativas de 2007.  
84 Brügger, Tiden er inde til pinefuld selvransagelse, Information, 10.2.2006 
    Soei, Forfattere gider ikke erklæring om ytringsfrihed, Information, 16.2.2006  
    Aarsland, Politisk arrogance - alvorlige trusler, Politiken, 28.2.2006 
    Dalager, Den nødvendige kritiske samtale, Berlingske Tidende, 28.2.2006 
85 J. Nielsen, Erdogan: Tyrkiet vil være broen mellem øst og vest, Politiken, 16.11.2005 
86 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, pág. 10 
87 Dannemand & Kassebeer, Forfattere kan ikke finde fælles fodslag, Berlingske Tidende, 14.2.2006 
88 Friis, Nyrup til BBC: Tegningerne er stupide, Politiken.dk, 15.2.2006. Texto original en anexo 5 
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  Precisamente ésta es la tesis a la que recurren los imanes daneses para denunciar a JP, primero 

por racismo 89 -además de por blasfemia- y luego por injurias y calumnias90.  Así se desprende de 

la declaración de Abu Laban que cita en su sentencia exculpatoria el Tribunal Municipal de 

Aarhus91: ”Mahoma establece cómo se debe vivir y los musulmanes viven como lo hizo Mahoma. 

Las reglas figuran en el Corán. Representar a Mahoma como un terrorista es lo mismo que 

acusar a todos los musulmanes de ser terroristas. […] El dibujo sólo puede interpretarse de tal 

forma que violencia y terror es lo único que Mahoma tiene en  su cabeza”92. 

  Ese clima de persecución racista o islamófoba del que las viñetas serían un claro síntoma es 

comparado incluso con el sufrido por los judíos en la Alemania de los años 3093. Según el 

profesor de Derecho Constitucional Henning Koch, el auge islamófobo que experimenta 

Dinamarca recuerda al antisemitismo nazi94: ”Los musulmanes son los judíos de nuestro 

tiempo”95. Uno de los embajadores que critican a Fogh, Herluf Hansen96, incide en la misma 

idea: ”Hacer ese tipo de caricaturas es ir demasiado lejos. Recuerdan demasiado a algunos 

dibujos que se veían en los años 30. La mayoría de la gente vería el problema si se cambiase a 

los musulmanes por judíos”97. 

  La doctora en Derecho Eva Smith, presidenta de la Comisión Europea contra el Racismo y la 

Intolerancia (ECRI)98 y del Consejo de Prevención de la Criminalidad (Kriminal 

Præventiveråd)99, también recurre al antisemitismo nazi para criticar las viñetas: ”En los últimos 

años nos hemos convertido en uno de los países más intolerantes y xenófobos de Europa. 

Queremos creer que protestaríamos si las caricaturas de los judíos de los años 30 se publicasen 

en periódicos daneses. A lo mejor. Pero desde luego no puede decirse que hubiese grandes 

protestas cuando JP molestó a nuestros conciudadanos musulmanes”100.  

                                                                 
89 Boelskifte, Muslimske foreninger vil have Jyllands-Posten dømt , Jyllands-Posten, 29.10.2005 
90 Retten i Århus: Sagen BS 5-851/2006, 26.10.2006 
    La denuncia remite a los art . 267 y 268 de la Ley Penal danesa. Textos de los artículos en anexo 3  
91 Retten i Århus: Sagen BS 5-851/2006, 26.10.2006. Texto original en anexo 5 
92 Ibid. Texto original en anexo 5 
93 Para poner en perspectiva la comparación cabe señalar que en la Alemania nazi los judíos fueron expulsados, en 
1933, de ciertas profesiones, del servicio civil y de las universidades; en 1935, el matrimonio y las relaciones 
sexuales entre alemanes y judíos se convirtieron en delitos punibles con penas de cárcel; en 1938 comenzaron las 
expropiaciones de negocios propiedad de judíos; y ya durante la II Guerra Mundial se procedió al exterminio 
sistemático de los judíos en los campos de concentración instalados a tal efecto (Fuente: Freeman, Atlas of Nazi 
Germany, 1995, pág. 78) 
94 Pinholt & L.N. Pedersen, JP under kritik på Muhammed-konference, Jyllands-Posten, 21.2.2006  
95 Ibid. Texto original en anexo 5 
96 Herluf Hansen fue embajador en Argelia y Túnez entre 1991 y 2000. 
97 Davidsen-Nielsen & Surrugue, Frokostklubben fortærer Fogh, Politiken, 20.12.2005 
98 European Commisssion against Racism and Intolerance. Organismo del Consejo de Europa que investiga y 
combate el racismo y la discriminación. 
99 Órgano consultivo de la Policía danesa para la prevención de la delincuencia. 
100 Smith, Ytringsfrihed - en syg undskyldning, Politiken, 18.2.2006 
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15.2. INCITACIÓN AL ODIO Y LA VIOLENCIA 

Derivada de las acusaciones de islamofobia es la acusación de que las viñetas incitan al odio y la 

violencia, aunque existen dos versiones de la misma. La primera acusa a JP de incitar al odio 

contra los musulmanes. Entre otros, la formulan Erdogan101; Kasem Said Ahmad, portavoz de la 

Sociedad de la Fe Islámica, quien dice directamente que JP es un diario islamófobo que incita al 

odio contra los musulmanes102; el sindicato 3F103; e implícitamente Politiken, que aludiendo a las 

viñetas acusa a Fogh de no hacer nada para “evitar el hate speech”104. 

  La segunda acusa a JP de incitar a una reacción violenta entre los musulmanes como respuesta 

a la ofensa recibida. A nivel local, este argumento es también empleado por la Sociedad de la Fe 

Islámica105. “Estamos siendo torturados mentalmente”, denuncia Abu Laban. “Las viñetas son 

un insulto al islam, un intento de sectores de la derecha de este país de provocar una revuelta de 

la comunidad musulmana y así presentarnos como enemigos de los valores daneses”106. 

  A nivel global, Egipto presenta este argumento ante la ONU para promover una prohibición 

internacional contra la blasfemia. Su presidente, Hosni Mubarak, asegura que las caricaturas 

incitan al terrorismo107. En una carta al entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, el 

ministro de Exteriores egipcio, Aboul Gheit, remite a una resolución del Consejo de Seguridad 

que prohíbe la incitación al terrorismo108 para alegar que dibujos así no deben tolerarse109.  

 

15.3. ATAQUE A LA LIBERTAD DE CULTO 

Para algunos detractores de JP, como Erdogan, la publicación de las viñetas atenta directamente 

contra la libertad de culto por tratarse de una falta de respeto hacia Mahoma. “No se puede 

hablar de libertad ilimitada. La libertad de un individuo acaba donde empieza la de otro”, 

declara en una entrevista con Politiken110. Según él, la libertad de culto incluiría por tanto el 

derecho de los seguidores de una religión a que no se ofendan sus símbolos sagrados111. 

                                                                 
101 Borg, Ytringsfrihed på tyrkisk , Jyllands-Posten, 2.7.2006 
102 T.K. Sørensen, Ingen forsøning på tv-møde, Jyllands-Posten, 25.9.2006 
103 Fagbladet 3F, Tolerancen under pres (editorial), 10.2.2006 
104 Politiken, Ført bag lyset (editorial), 23.2.2006 
     Ibid, Dødstrussel (editorial), 11.3.2006  
105 Bilefsky, Cartoons ignite Cultural combat in Denmark , International Herald Tribune, 1.1.2006 
106 Ibid. Texto original en anexo 5 
107 Gram & Heine, Trusler: Kappestrid mellem fundamentalister, Jyllands-Posten, 3.2.2006 
108 Resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada por unanimidad el 14.9.2005. 
109 Aboul Gheit, Bilag til brev af 23. november 2005 fra Egyptens permanente repræsentant ved FN til FN’s 
generalsekretær, Politiken.dk. Texto completo en anexo 4 
110 J. Nielsen, Erdogan: Tyrkiet vil være broen mellem øst og vest, Politiken, 16.11.2005. Texto original en anexo 5 
111 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 242  
     Jespersen & Pittelkow, Islamister og naivister, 2006, pág. 140 
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  En términos similares se expresan los imanes que inician las protestas contra JP112. En su 

denuncia por injurias y calumnias piden “una restricción de la libertad de expresión” del diario 

“para proteger el derecho de los musulmanes a practicar su religión”113, citando como base de 

su argumento el art.9 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales114, cuyo párrafo primero reza como sigue: “Toda persona tiene 

derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la 

libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión 

o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la 

enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos”115. 

  En círculos no musulmanes la tesis anterior cobra también cierto predicamento. Uno de los 

jefes de investigación del DIIS, Bjørn Møller, llega a la misma conclusión que Erdogan y los 

imanes: “Por un lado (en referencia a determinadas reacciones internacionales ante las viñetas) 

se defiende la libertad de expresión como uno de los derechos humanos fundamentales. Por 

otro, se defiende el otro derecho fundamental, el de la libertad de culto. La cual incluye también 

el derecho de las personas a no ser ofendidas por razón de su religión”116.  

 

15.4. VALORACIÓN TEÓRICA 

La acusación de que las viñetas forman parte de una campaña contra los musulmanes de 

Dinamarca es un juicio de valor que no prueba necesariamente que así sea. Seidenfaden 

considera que la crisis se debe a una situación creada por la islamofobia del DF con el 

beneplácito del Gobierno danés117. David Gress, columnista de JP, sostiene la tesis contraria: la 

crisis se debe al fanatismo islamista y a la creciente presión que ejerce sobre las sociedades 

europeas118. Ambas opiniones pueden ser ciertas o no serlo, pero aparte de ilustrar las 

discrepancias existentes en torno a la verdadera causa de la crisis se refieren al contexto en el que 

aparecen las viñetas, no al acto de expresión en sí, por lo cual no sirven para juzgar su 

legitimidad desde el punto de vista de la libertad de expresión. 

                                                                 
112 P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 58  
     J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten , 2006, pág. 242 
     H.V. Olesen & Ammitzbøll, Imamens ytringsfrihed, Jyllands-Posten, 9.1.2005 
113 Retten i Århus: Sagen BS 5-851/2006, 26.10.2006. Texto original en anexo 5 
114 Ibid 
115 Consejo de Europa, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, 4.11.1950 
116 A.M. Sørensen, Danmark får international støtte med et klart forbehold, Politiken, 14.2.2006. Texto original en 
anexo 5 
117 Fuglsang, “Alle har sovet i timen”, Politiken, 14.6.2006  
118 Gress, Seidenfadens provinsialisme , Jyllands-Posten, 16.6.2006 



 
 

72 

  Por la misma razón tampoco sirve, incluso si fuese verdad, la aseveración de Smith de que 

Dinamarca es uno de los países “más intolerantes y xenófobos de Europa”119. En este sentido, 

p.ej., el presidente del Partido Social Liberal (Det Radikale Venstre), Søren Bald, indica que la 

caricatura de Westergaard no tiene nada que ver con que el Gobierno, según él, haya sustituido 

tolerancia por racismo 120: “La verdad es que gran parte de los terroristas usan el islam como 

marco de referencia. El dibujo se basa en esa violencia que se practica en nombre de la fe”121.  

  La viñeta de Westergaard, además, no cumple los criterios de gravedad que según el fiscal del 

Reino danés, Henning Fode, son exigibles para que un acto de expresión sea considerado racista 

o islamófobo122. El dibujo no niega el valor humano de un grupo determinado de personas 

comparándolas, p.ej., con animales y enfermedades, o acusándolas colectivamente sin 

fundamento de actos criminales o inmorales123.  

  Oluf Jørgensen, director del departamento jurídico de la Escuela de Periodismo de Dinamarca, 

señala que un acto de expresión vulneraría el artículo antirracismo danés si, p.ej., caracterizase 

sistemáticamente a todos los musulmanes como peligrosos124  

  Precisamente ése es el argumento que presentan aquí Abu Laban, Seidenfaden y otros 

detractores de JP. Mantienen que la caricatura de Westergaard afirma que todos los musulmanes 

son terroristas en potencia, pero se trata nuevamente de interpretaciones subjetivas. La 

interpretación de  Jørgensen, en cambio, es diferente. Considera la viñeta una advertencia contra 

quienes cometen actos de terrorismo en nombre de Mahoma125. “Además es un hecho que el 

profeta y la fe musulmana son utilizados para legitimar el terrorismo”, agrega 126.  

  En cualquier caso, Westergaard dice que es una crítica del extremismo violento, no del islam en 

general. Dado que, como vimos en la parte segunda, ese extremismo violento existe, cabe 

concluir que el dibujo refleja las “circunstancias objetivas” o situaciones reales que Gelber 

estima ineludibles para que actos de expresión de este cariz se consideren legítimos127.  

  Además, para ser considerado racista, según el fiscal del Reino, el contenido de un acto de 

expresión debe ser inequívoco, o sea, no puede dar lugar a interpretaciones distintas como hace 

                                                                 
119 Smith, Ytringsfrihed - en syg undskyldning, Politiken, 18.2.2006 
120 Thastum, Radikal landsformand: Profetdebat forfejlet, Jyllands-Posten, 19.1.2006 
121 Ibid. Texto original en anexo 5 
122 Rigsadvokaten, Afgørelse om eventuel strafforfølgning i sagen om Jyllands-Posten artikel “Muhammeds ansigt”, 
J.nr. RA-2006-41-0151, 15.3.2006 
123 Ibid 
124 Dalsager, Det kommer ikke i nærheden af noget strafbart, Århus Stiftstidende, 8.2.2006 
125 Ibid 
126 Ibid. Texto original en anexo 5 
127 Gelber, Speaking Back , 2002, págs. 78-79 
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la viñeta de Westergaard128. Un ejemplo de racismo inequívoco serían las declaraciones por las 

que Mogens Glistrup, fundador del Partido del Progreso (Fremskridtspartiet), recibió en 2000 

una condena condicional de una semana de cárcel: “En cuanto sean suficientes, los 

mahometanos castrarán y matarán a los daneses”129. 

  A diferencia de la viñeta de Westergaard, la frase de Glistrup no refleja ”circunstancias 

objetivas”: es inequívoca y cumple el criterio de gravedad de caracterizar sistemáticamente a 

todos los musulmanes como asesinos en potencia, además de que puede considerarse como una 

incitación al odio. El hecho de que el dibujo de la bomba en el turbante refleje una situación real 

y pueda interpretarse como dirigido únicamente contra los terroristas le absuelve también, según 

la tesis de Gelber130, de la acusación de incitar al odio contra los musulmanes. 

  En cuanto a la acusación de que las caricaturas incitan a los musulmanes al terrorismo, Van 

Mill señala que si se prohibiesen actos de expresión por miedo a reacciones violentas de los 

ofendidos potenciales se daría la paradoja de que se beneficiaría a quienes pretenden impedir 

esos actos por la fuerza, lo cual contradice el espíritu mismo de la libertad de expresión131. 

  La comparación de las viñetas con las caricaturas de judíos de la Alemania nazi es engañosa, 

según apunta el periodista Martin Krasnik: ”El dibujo de un judío gordo, sentado sobre una saca 

de dinero, que explota a los necesitados, es una aserción sobre […] las personas judías. […] Es 

simplemente racismo. […] El dibujo del profeta con la bomba en el turbante no achaca nada en 

absoluto a las personas musulmanas. Señala que extremistas musulmanes que emplean la 

violencia en nombre del islam ven al profeta de ese modo y usan su religión de ese modo”132. 

  La tesis de que JP atenta contra la libertad de culto es rechazada, entre otros, por la prestigiosa 

organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch: ”Las viñetas no 

impiden en ningún caso el derecho de los musulmanes a la libertad de religión. La libertad de 

religión significa que todas las personas tienen la libertad de elegir las creencias religiosas […] 

de su elección, de practicar sus actos de culto y, dentro de lo posible en el seno de una sociedad 

democrática, de vivir sus vidas de acuerdo con esas creencias. Según la ley internacional de 

derechos humanos, que los musulmanes rechacen las representaciones de Mahoma no les da 

derecho a insistir en que otras personas deban obedecer sus preceptos”133.  

                                                                 
128 Rigsadvokaten, Afgørelse om eventuel strafforfølgning i sagen om Jyllands-Posten artikel “Muhammeds ansigt”, 
J.nr. RA-2006-41-0151, 15.3.2006 
129 L.N. Pedersen, Krav om at afskaffe blasfemiparagraf, Jyllands-Posten, 8.1.2006. Texto original en anexo 5 
130 Gelber, Speaking Back , 2002, págs. 78-79 
131 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
132 Krasnik, Jødeprøven, Weekendavisen, 10.2.2006. Texto original en anexo 5  
133 Human Rights Watch, When Speech Offends, 24.2.2006. Texto original en anexo 5 
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  El art.9 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales que citan los imanes en su denuncia de JP desmonta de hecho su propio 

argumento, dado que las viñetas no impiden ni obstaculizan ninguno de los derechos que según 

este artículo comporta la libertad religiosa, es decir, la libertad de cada persona de cambiar de 

religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones por 

medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos134. 

Como indica Human Rights Watch, las convenciones internacionales de derechos humanos 

desmienten que la libertad de culto, pese a lo que afirmen Erdogan y Møller, incluya el derecho 

de los seguidores de una religión a que no se ofendan sus símbolos sagrados135.  
 

En resumen, los argumentos contra JP aquí presentados no demuestran que las viñetas dañen 

directa, demostrable e ilegítimamente los derechos de los musulmanes.  

 

16 CONTRA LAS VIÑETAS: SEGÚN EL PRINCIPIO DE LA OFENSA  

Según Darryn Jensen, la crítica de JP que se acoge al principio de la ofensa reivindica la 

necesidad de no atacar deliberadamente las sensibilidades ajenas, en este caso la de los 

musulmanes, y denuncia que las viñetas se publican con intención manifiesta de ofender136. 

Durante la crisis se repiten con asiduidad cuatro argumentos que remiten al elemento de 

provocación que supuestamente contienen las viñetas:  

- Se han publicado con la única intención de provocar. 

- La libertad de expresión es un derecho, no un deber. 

- La religión debe respetarse. 

- La libertad de expresión no incluye la libertad de ofender. 
 

A continuación analizo estos argumentos, así como las exigencias de que el Gobierno danés 

condene los dibujos y de que JP -o incluso el propio Fogh- pida perdón por su publicación. 

Finalmente contrastaré los argumentos con las tesis de Feinberg sobre la ofensa, dado que como 

vimos en la parte primera son las que incorpora el ideal occidental de la libertad de expresión. 
 

 
 

                                                                 
134 Consejo de Europa, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, 4.11.1950 
135 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 242  
     Jespersen & Pittelkow, Islamister og naivister, 2006, pág. 140 
136 D. Jensen, A Liberal Egalitarian Defence of Freedom of Speech, CEPOS, 25.4.2007 
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16.1. PROVOCAR POR PROVOCAR 

El primero de los argumentos citados sostiene que la publicación de las viñetas constituye una 

provocación deliberada e innecesaria, sin motivo alguno que la justifique y llevada a cabo 

únicamente para ofender a los musulmanes. Las organizaciones musulmanas que denuncian a JP 

ante la Justicia danesa afirman que el único objetivo del diario es “provocar y ridiculizar a 

Mahoma”137. En palabras de su portavoz, Asmaa Abdol-Hamid, “es una provocación que se 

hace sólo para provocar, para que el ciudadano musulmán tenga que resignarse a que se burlen 

y mofen de él”138. En la misma línea, los hermanos Rothstein lamentan que el proyecto busque 

“provocar por provocar, herir sólo por herir”139. 

  A esta acusación se adhieren, entre otros, los autores de Karikaturkrisen (Seidenfaden y 

Engelbreth Larsen140); casi toda la prensa escrita (Berlingske Tidende141, Politiken142, Kristeligt 

Dagblad143, Information144); escritores (Dalager145, Bent Vinn Nielsen146 y Lars Bonnevie147); 

juristas (Smith148 y el profesor de Derecho Internacional Tyge Trier149); dibujantes que 

rechazaron participar en el proyecto de JP (Ulla Dietl, Jørn Villumsen y Carsten Graabæk150); 

dibujantes que sí participaron en el proyecto -y que leyeron el texto de Rose antes de publicarse- 

                                                                 
137 Retten i Aarhus: Sagen BS 5-851/2006, 26.10.2006 
138 Boelskifte, Muslimske foreninger vil have Jyllands-Posten dømt , Jyllands-Posten, 29.10.2005. Texto original en 
anexo 5 
En 2007, Abdol-Hamid se presentó sin éxito al Parlamento danés como candidata de Lista de Unidad. 
139 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, pág. 67. Texto original en anexo 5 
140 R.E. Larsen y Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, págs. 56, 248-249 y 306-307  
141 Lunde, Kære ambassadører, ordet er frit i Danmark , Berlingske Tidende, 23.10.2005     
     Berlingske Tidende, Ny bog om Muhammed kan blive en prøvesten  (editorial), 15.1.2006  
     Ibid, Muhammed-sagen er blevet en national krise, som må løses (editorial), 31.1.2006 
142 Politiken, Ingen tiltale (editorial), 16.03.2006 
      Johnsen, ”Vi debatterer ikke så enøjet”, Weekendavisen, 6.10.2006 
      Halskov, Dialog, Politiken, 11.2.2006 
      J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, págs. 51-52 
143 Kristeligt Dagblad, Ansigt til ansigt  (editorial), 12.10.2005 
     Ibid, En karikatur (editorial), 3.12.2005  
     Kristeligt Dagblad criticó las viñetas por considerarlas una provocación infantil. Semanas antes, sin embargo, 
cuando se conocieron los problemas de Bluitgen para ilustrar su libro sobre Mahoma, el diario aseguró en un 
editorial que se trataba de un caso claro de autocensura y llamó al “coraje civil”, animando a los dibujantes daneses 
a “dibujar a rienda suelta” y no ceder ante la violencia y las amenazas (Fuente: Kristeligt Dagblad, Tegn løs!, 
17.9.2005)  
144 Information, Demokratilektion (editorial), 26.10.2005 
145 Dalager, Den nødvendige kritiske samtale, Berlingske Tidende, 28.2.2006  
     Aarsland, Politisk arrogance - alvorlige trusler, Politiken, 28.2.2006 
146 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, págs. 123-124 
147 Ibid, pág. 124 
148 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 256 
     Kronsted, Juraekspert: Grænser for ytringsfrihed, Jyllands-Posten, 21.10.2005   
149 Stigsgaard, Er ytringsfriheden fordrejet?, Berlingske Tidende, 14.1.2006 
150 R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, pág. 51 
     P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, págs. 34-35  
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(Lars Refn151 y Peder Bundgaard152); jefes de ONGs (Christian Friis Bach153, jefe internacional 

de la agencia humanitaria de la Iglesia danesa -Folkekirkens Nødhjælp-, y Morten Kjærum154, 

director del Instituto de Derechos Humanos -Institut for Menneskerettigheder-); los 22 ex 

embajadores daneses que critican a JP y Fogh155; y, sobre todo, políticos como Søvndal156, su 

correligionaria Margrethe Auken157, o antiguos ministros de Exteriores y jefes de partido como 

Ellemann-Jensen158 o el socialdemócrata Mogens Lykketoft159.  

  Søvndal respalda también una variante del argumento anterior que asegura que el proyecto de 

JP es, además, una provocación hecha con mala fe para agudizar el supuesto clima de tensión 

existente entre la sociedad danesa y su minoría musulmana160. En marzo de 2006 califica los 

dibujos de estúpidos y malintencionados161 pese a haberlos elogiado en intervenciones 

anteriores162. P.ej., en diciembre de 2005, cuando escribe que reaniman “un debate democrático 

esencial” y que su publicación resulta “liberadora” y sintomática de la “continuada vitalidad de 

la democracia”, concluyendo el texto con la siguiente recomendación a los integristas: “Lo que 

vosotros consideráis sagrado, nosotros lo consideramos profano. Así que acostumbraos”163.  

 

 

 

 

                                                                 
151 P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 35 
     Rasmussen, Da Jyllands-Posten skulle vise muskler, Kristeligt Dagblad, 1.6.2006  
152 Tuxen & Lerche, Ingen selvcensur blandt tegnere, Politiken, 20.10.2005 
     J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten , 2006, pág. 23  
     Rasmussen, Da Jyllands-Posten skulle vise muskler, Kristeligt Dagblad, 1.6.2006  
153 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, pág. 123 
154 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 49 
155 Adamsen et al., Debatindlæg, Politiken, 20.12.2005 
156 Hoffmann-Hansen, Holger K. går i rette med hån af kristne, Kristeligt Dagblad, 22.2.2006 
157 Albrechtsen, ”Blasfemi er nødvendig”, Jyllands-Posten, 8.3.2006 
158 Politiken, Forkert at sammenkæde, 2.3.2006 
     Ellemann-Jensen, En strid om profetens skæg, Berlingske Tidende, 1.11.2005  
     Ibid, Det gælder Danmarks omdømme , Berlingske Tidende, 21.12.2005  
159 Lykketoft, Der er noget at komme efter, hr. statsminister, Politiken, 5.3.2006.  
     En diciembre de 2004, Lykketoft declaró en una entrevista con Berlingske Tidende que la ley antiblasfemia 
suponía un obstáculo para la libertad de expresión y que era necesario hablar sobre las creencias religiosas 
abiertamente e incluso con cierta rudeza (Fuente: J. Larsen & Thobo-Carlsen, Vi har viljen, og vi har formlen, 
Berlingske Tidende, 12.12.2004)  
160 Søvndal, Muhammedtegninger: ”Hinsides enten eller”, Sf.dk, 15.2.2006 
     Ibid, Fogh snubler i ordet ”men”, Politiken, 11.3.2006 
     Søvndal & H.K. Nielsen, Hasard med Danmarks sikkerhed, Politiken, 2.3.2006       
161 Ibid, 2.3.2006      
162 R.E. Larsen & Seidenfaden, Karikaturkrisen, 2006, págs. 283-284 
     J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten , 2006, págs. 118-120  
     En marzo de 2008, Søvndal dijo haberse equivocado al criticar las viñetas y manifestó de nuevo que su 
publicación fue necesaria (Fuente: R.E. Larsen, Blev Søvndal klogere?, Berlingske Tidende, 20.3.2006) 
163 Søvndal, Lad os stå sammen, Jyllands-Posten, 17.12.2005. Texto original en anexo 5 
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16.2. UN DERECHO, NO UN DEBER 

El segundo de los argumentos que critican la supuesta provocación de JP lo acuña Ellemann-

Jensen: “Mi anciano y sabio padre dijo una vez: la libertad de expresión es un derecho a 

escribir y hablar, ¡no un deber!”164. Para Ellemann-Jensen, una provocación “debe ser 

inteligente y tener una finalidad”165, algo que según él no puede decirse de las viñetas, por lo 

cual no deberían haberse publicado166. 

  Los Rothstein asumen y resumen este punto de vista como sigue: “Que uno tenga derecho a 

expresar una opinión no significa necesariamente que deba usarlo. […] Recapacitar porque no 

se desea ofender a otras personas no es lo mismo que una autocensura inaceptable”167. En 

definitiva, cuando se corre el riesgo de que un acto de expresión pueda percibirse como una 

grave ofensa, capaz incluso de provocar reacciones violentas, resulta a veces preferible, por 

respeto y por prudencia, no llevarlo a cabo incluso aunque sea perfectamente legal168. 

  Koch añade que es recomendable permanecer a buena distancia del límite legal para asegurar  

así que no se ofendan los sentimientos religiosos, ilustrando este punto con un ejemplo extraído 

del judaísmo: “Cuando se dice que los judíos no deben dar más de mil pasos, el judío hace bien 

en dar sólo 800 para asegurarse de que permanece dentro del límite”169. Puede, admite Koch, 

que se trate de autocensura, pero él prefiere llamarlo “buena conducta ciudadana”170. 

  De la popularidad que alcanza el argumento de Ellemann-Jensen entre los detractores de JP da 

una idea el hecho de que Thomsen, en su libro Muhammedkrisen, lo coloque a la cabeza de sus 

conclusiones sobre lo que la sociedad danesa ha aprendido de la crisis: “Ahora sabemos más 

sobre la libertad de expresión. Es un derecho, pero no un deber”171. 

 

16.3. RESPETO DE LA RELIGIÓN 

Denominador común entre buena parte de los defensores del argumento anterior es su insistencia 

en que la religión sea especialmente respetada debido a la enorme importancia que tiene para 

muchas personas172. Esta recomendación parte desde los sectores más diversos, empezando por 

                                                                 
164 Ellemann-Jensen, Ytringsfrihed og tolerance skal ikke adskilles, Berlingske Tidende, 26.10.2005. Texto original 
en anexo 5 
165 Ibid, En strid om profetens skæg, Berlingske Tidende, 1.11.2005. Texto original en anexo 5 
166 Ibid 
167 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, págs. 11 y 180. Texto original en anexo 5 
168 Ibid 
     Ebbensgaard, “Det her handler om respekt”, Politiken, 25.3.2006 
169 Pinholt & L.N. Pedersen, JP under kritik på Muhammed-konference, Jyllands-Posten, 21.2.2006. Texto original 
en anexo 5 
170 Stenstrup, Ekspert: Danmark i Europas tredje division, Berlingske Tidende, 27.3.2006 
171 P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 234 
172 Kronsted, Juraekspert: Grænser for ytringsfrihed, Jyllands-Posten, 21.10.2005 
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algunos de los dibujantes que declinaron colaborar con JP o que lo hicieron, como vimos en la 

parte segunda, presentando viñetas críticas con la iniciativa en lugar de dibujos de Mahoma. 

  Entre los primeros, Lars-Ole Nejstgaard explica: “Para poderte burlar de Mahoma tienes que 

ser musulmán. Yo he pintado muchas imágenes satíricas de Jesucristo, pero lo puedo hacer 

porque es mi Dios”173. Parecidas reflexiones brindan Jørn Villumsen, Ulla Dietl y Carsten 

Graabæk174, que rechaza la oferta de Rose con la siguiente explicación: ”No le corresponde a un 

perro cristiano como yo reírse de religiones ajenas; no por miedo a represalias, sino por respeto 

a su fe. Lo contrario equivaldría a que un grafitero escribiese ’polla’ en un vagón de metro con 

el único fin de escandalizar a las señoras mayores”175. 

  Entre la clase política destaca de nuevo Ellemann-Jensen, que fija el límite de tolerancia para 

las provocaciones en el respeto de los sentimientos religiosos176: ”Así no se trata a las religiones 

de los demás. Es un mal uso de la libertad de expresión. […] Debemos mostrar más respeto 

mutuo. Sobre todo con lo religioso”177. Su viejo rival, Nyrup, coincide plenamente: “La libertad 

de expresión incluye la responsabilidad de respetar a otros pueblos y otras religiones”178.    

  En círculos jurídicos, Trier asegura que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece 

que la religión debe gozar de una protección especial: ”Se puede ser provocativo y ofender a 

otras personas, pero cuando se trata de sentimientos religiosos la jurisprudencia dice que es 

correcto mostrar una consideración especial y tener en cuenta que se trata de un elemento 

central en la identidad y vida emocional de las personas”179. 

  Smith va más lejos: ”La falta de respeto hacia las creencias y sentimientos de otras personas 

no tiene nada que ver con la libertad de expresión”180. En su opinión, la libertad de expresión 

debería restringirse “cuando sólo tiene por objeto insultar o carece de un contenido relevante, 

sobre todo cuanto se trata de algo tan importante para las personas como su religión o su 

país”181. Smith afirma que la iniciativa de JP carece de cualquier contenido relevante182. 

 

 

 

                                                                 
173 Carbajosa, Caricaturas que no cicatrizan, El País, 4.5.2007 
174 P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, págs. 34-35 
     J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten , 2006, pag. 30  
175 P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 34. Texto original en anexo 5 
176 Winther, Grænsen, Weekendavisen, 10.3.2006 
177 Ibid. Texto original en anexo 5 
178 Kongstad, Nyrup langer ud efter Fogh, Jyllands-Posten, 17.2.2006. Texto original en anexo 5 
179 Stigsgaard, Er ytringsfriheden fordrejet?, Berlingske Tidende, 14.1.2006. Texto original en anexo 5 
180 Smith, En frihed under ansvar, Jyllands-Posten, 21.10.2005. Texto original en anexo 5 
181 Kronsted, Juraekspert: Grænser for ytringsfrihed, Jyllands-Posten, 21.10.2005. Texto original en anexo 5 
182 Alfter, Respekt ad rettens vej, Information, 7.2.2006 
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16.4. NO HAY DERECHO A OFENDER 

Las divergencias entre los detractores de JP que se acogen al principio de la ofensa son, no 

obstante, notables. En un extremo se encuentran quienes, pese a sus críticas y desde su concepto 

de la democracia liberal, reconocen inequívocamente lo que Information llama “el derecho 

absoluto” de JP a “hacer lo que ha hecho”183, algo que también admiten,  p.ej., los Rothstein184 

o Berlingske Tidende185. En el otro, quienes, como Smith o las organizaciones musulmanas que 

acuden a la Justicia, sostienen que la libertad de expresión no incluye la libertad de ofender y que 

JP vulnera la leyes antiblasfemia y antirracismo por querer ridiculizar a los musulmanes186.  

  “El propio diario ha dicho que los musulmanes deben aguantar ser objeto de mofa, burla y 

ridículo”, escribe Smith. “Si no puede convencer a un tribunal de que su fin no era ridiculizar, 

entonces opino que debe aplicarse la ley antiblasfemia y que debe ser condenado”187. 

“Hemos de comportarnos educada y respetuosamente los unos con los otros”, agrega. 

“Tenemos la libertad de expresión para comunicar ideas y pensamientos, no para ofender. No 

puede ser que en su nombre podamos estar lanzándonos improperios los unos a los otros”188. 

  Abdol-Hamid, portavoz de los denunciantes musulmanes, señala que la ley antiblasfemia debe 

impedir actos como el de JP, refiriéndose no sólo a las viñetas, sino también al texto de Rose, en 

el que según ella admite que el diario desea mofarse de los musulmanes189. Toda persona, indica 

Abdol-Hamid, debe poder expresarse libremente, pero siempre que lo haga con ”decencia”190. 

  El islamólogo Jørgen Bæk Simonsen acusa a JP de “violar” la libertad de expresión de forma 

“casi brutal” 191. Según él, la libertad de expresión “cesa donde hiere u ofende a otras 

personas”192. Entre otros, esta máxima la repiten de forma casi idéntica la embajadora palestina, 

Maie Sarraf193; la escritora Mette Winge194; y Jette Sandahl, directora danesa del 

                                                                 
183 Information, Demokratilektion (editorial), 26.10.2005 
     Ibid, Fuld opbakning til JP (editorial), 30.1.2006   
184 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, pág. 134 
185 Lunde, Kære ambassadører, ordet er frit i Danmark , Berlingske Tidende, 23.10.2005  
     Berlingske Tidende, Muhammed-sagen er blevet en national krise, som må løses (editorial), 31.1.2006 
186 Smith, En frihed under ansvar, Jyllands-Posten, 21.10.2005  
     A. M. Sørensen, Blasfemi splitter jurister, Politiken, 15.2.2006  
     Boelskifte, Muslimske foreninger vil have Jyllands-Posten dømt , Jyllands-Posten, 29.10.2005 
     Alfter, Respekt ad rettens vej, Information, 7.2.2006  
187 A.M. Sørensen, Blasfemi splitter jurister, Politiken, 15.2.2006. Texto original en anexo 5 
188 Surrugue & Tuxen, ”Vi skal opføre os ordentligt”, Politiken, 27.10.2005. Texto original en anexo 5 
189 Alfter, Respekt ad rettens vej, Information, 7.2.2006 
     Boelskifte, Muslimske foreninger vil have Jyllands-Posten dømt , Jyllands-Posten, 29.10.2005 
190 Ibid 
191 Surrugue & Tuxen, ”Vi skal opføre os ordentligt”, Politiken, 27.10.2005 
192 Ibid. Texto original en anexo 5 
193 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 256 
     Gram, Ambassadør: Pletter på Danmarks omdømme , Jyllands-Posten, 28.10.2005 
194 Deadline, DR2, 15.2.2006 
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Världskulturmuseet de Gotemburgo, que la utiliza para justificar la retirada de la pintura de 

Darabi citada en el apartado 10.195. 

 
16.5. EXIGENCIAS DE CONDENA Y DISCULPAS 

Según los Rothstein, las sanciones solicitadas contra JP pueden dividirse en dos grupos: las 

jurídicas, que son las que piden p.ej. Smith o Abdol-Hamid, y las morales, que exigen que Fogh 

condene las viñetas y que JP -e incluso el primer ministro- pidan perdón por su publicación196.  

  Los promotores de la petición de condena oficial son los imanes daneses que inician las 

protestas197 y los embajadores musulmanes que envían la carta a Fogh198. Omar Attia, la egipcia, 

le exige en nombre de su Gobierno que condene tanto los dibujos como toda ofensa al islam199.  

  La petición de condena o rechazo oficial de las viñetas es una de las demandas más frecuentes 

durante la crisis. Entre otros, y con diverso grado de intensidad, a ella se suman la Liga Árabe200, 

la OCI201, Seidenfaden y Politiken202, Søvndal203, el presidente regional del SF en la Región Sur 

de Dinamarca, Holger Lomholt204, y el escritor Stig Dalager205. 

  La exigencia de que JP o Fogh, o ambos, pidan perdón por la publicación de las viñetas se da 

sobre todo en círculos fundamentalistas del mundo musulmán. No obstante, también se escucha, 

si bien de forma oficiosa, entre algunos de los Gobiernos cuyos embajadores protestan ante el 

primer ministro, como p.ej. los de Turquía y Pakistán, que pretenden que sea el Ejecutivo quien 

pida disculpas206, e incluso entre diversos sectores de la sociedad danesa. 

  Que sea JP quien pida  perdón lo reclaman, entre otros, Smith207; Ellemann-Jensen, que además 

piensa que Juste, su director, debe ser despedido208; los imanes209; y Niels Due Jensen, director 

                                                                 
195 J.S. Larsen & Hermansen, Den farlige selvcensur, Jyllands-Posten, 1.10.2005 
196 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, pág. 131 
197 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 33 
198 Omar Attia, Tag afstand fra islamofobi, Information, 2.11.2005 
199 Ibid 
     C.B. Thomsen et al., ”Jeres udenrigsminister sagde nej, nej og nej”, Politiken, 23.2.2006 
200 L.N. Pedersen & Grund, Den Arabiske Liga presser regeringen , Jyllands-Posten, 29.1.2006 
201 C.B. Thomsen et al., Danmark skylder et ordentligt svar, Politiken, 5.3.2006 
202 Politiken, Hvad nu, Anders Fogh? (editorial), 31.1.2006 
     Seidenfaden, Hvilke kendsgerninger vil du bestride, Claus Hjort?, Berlingske Tidende, 21.6.2006  
203 Pinholt et al., Skarp FN-kritik af Danmark , Jyllands-Posten, 18.3.2006      
204 Lomholt, Frihed til afstandtagen, Jyllands-Posten, 27.2.2006 
205 Aarsland, Politisk arrogance - alvorlige trusler, Politiken, 28.2.2006 
206 M. Aagaard  & Emborg, Politisk uro om tyrkisk mæglerrolle, Politiken, 22.2.2006 
     J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten , 2006, pág. 206    
207 Smith, En frihed under ansvar, Jyllands-Posten, 21.10.2005 
208 Gram, Ellemann: Chefredaktør bør gå, Jyllands-Posten, 8.2.2006 
209 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 33 
     Almajid, Mere benzin på Muhammed-bålet , Jyllands-Posten, 19.3.2006 
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administrativo de Grundfos210. Que sea Fogh quien pida perdón o lamente la publicación de los 

dibujos lo reclaman Søvndal211; Due Jensen de nuevo 212; Louis Becker, director de proyectos 

internacionales del estudio de Henning Larsen213; Johan Schrøder, presidente de la patronal 

Industria Danesa (Dansk Industri, DI) de 2001 a 2005214; y, con llamativa insistencia, Politiken.  

  Llamativa porque llega tras un cambio de postura radical. El 4 de febrero de 2006 tacha de 

“inadmisible” la exigencia de que JP pida perdón215. Seis días después publica el primero de 

cuatro editoriales dedicados a reclamar que lo pida Fogh216. Politiken considera ahora este gesto 

imprescindible para solucionar la crisis porque es lo que exigen, no sólo los “fanáticos”, sino 

también los líderes religiosos y políticos musulmanes que desean “diálogo y reconciliación”217. 

  “¿Por qué no puede pedir perdón el Gobierno danés cuando tanto el noruego como el francés 

lo han hecho a la total satisfacción de, p.ej., el gran mufti de El Cairo?”, pregunta en uno de los 

editoriales218. Acto seguido, responde que la testarudez de Fogh y su dependencia del DF le 

impiden dar lo que en otros textos llama el “paso lógico” hacia el “progreso diplomático”219. 

  Cabe subrayar que JP rechaza en todo momento pedir perdón por la publicación de las viñetas, 

aunque en varias ocasiones “lamenta” haber ofendido a los musulmanes220. Fogh también se 

niega, alegando que “un Gobierno no puede ser responsable de lo que publica un periódico”221. 

Tampoco condena la publicación de las caricaturas, ni emite crítica alguna contra JP. 

  Es más, sus declaraciones le sitúan claramente de parte del diario. El 30 de octubre de 2005, en 

las primeras semanas de la crisis, declara: “Las sociedades libres e informadas llegan más lejos 

que las que no lo son precisamente porque algunas personas osan provocar y criticar a las 

autoridades, sean políticas o religiosas. […] Nunca aceptaré que el respeto de las opiniones 

religiosas de la gente conduzca a que se pongan trabas a que la prensa emplee la crítica, el 

                                                                 
210 Benson, Frygter for Danmarks renommé , Politiken, 28.2.2006 
     L.N. Pedersen & Grund, Topchef kritiserer JP, Jyllands-Posten, 29.1.2006   
211 Pinholt et al., Skarp FN-kritik af Danmark , Jyllands-Posten, 18.3.2006 
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213 B.H. Sørensen, Dansk prestigearkitektur truet, Berlingske Tidende, 28.1.2006 
214 J.L. Hansen, Kampen mellem regering og erhvervsliv spidser til, Information, 22.3.2006  
215 Politiken, Langt om længe (editorial), Politiken, 4.2.2006 
216 Ibid, Undskyld (editorial), 10.2.2006 
     Ibid, Fælden (editorial), 21.2.2006 
     Ibid, Ført bag lyset (editorial), 23.2.2006 
     Ibid, Profet-polemik  (editorial), 14.3.2006    
217 Ibid 
218 Ibid, Fælden (editorial), 21.2.2006. Texto original en anexo 5 
219 Ibid, Ført bag lyset (editorial), 23.2.2006 
     Ibid, Profet-polemik  (editorial), 14.3.2006 
220 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, págs. 159-161 
221 Svane & Maressa, Fogh: Ytringsfrihed skal bruges til provokation , Jyllands-Posten, 30.10.2005. Texto original 
en anexo 5 



 
 

82 

humor y la sátira. […] En una verdadera democracia, los medios tienen derecho a expresarse 

con absoluta libertad dentro de los límites de la ley. […] Independientemente de los motivos que 

haya tenido, con la publicación de estos dibujos JP ha puesto en marcha un debate esencial 

sobre la libertad de expresión”222.  

  El 26 de febrero de 2006, cuando la crisis remite, afirma: “Nunca aceptaré que no se pueda 

discutir críticamente la sharía […] sólo porque alguien dice que es sagrada”223.  

 

16.6. VALORACIÓN TEÓRICA 

Como vimos en la parte primera, Feinberg sugiere seis factores que ayudan a decidir si se debe 

restringir un acto de expresión de acuerdo con su concepto de la ofensa224. A continuación 

analizo los más relevantes teniendo en cuenta el contexto en que aparecieron las caricaturas. 
 
• FACILIDAD CON QUE PUEDA ELUDIRSE EL ACTO 

Según Feinberg, es el factor clave. Aplicado su razonamiento al caso de JP, puede concluirse 

que, en el momento de publicarse, las viñetas son fácilmente evitables: si alguien no desea verlas 

le basta con no comprar o no abrir el diario. Feinberg indica que no es tan grave sentirse 

ofendido por saber que algo existe como sentirse ofendido por algo que no se puede evitar. 

Además, como indican Hansen y Hundevadt225, el número de musulmanes que lee regularmente 

JP es presumiblemente pequeño dada la fama que tiene, merecida o no, de periódico hostil al 

islam. Quienes más hacen por difundir las viñetas, de hecho, son los imanes que protestan en 

Dinamarca y las llevan a Oriente Medio para promover su causa. 

  La Justicia francesa, como vimos en el subapartado 6.3., ha prohibido anuncios publicitarios 

irrespetuosos con la religión aplicando este criterio de Feinberg, pero a diferencia de esos 

anuncios, las viñetas no se publican con fines abiertamente comerciales, ni resultan casi 

imposibles de eludir por instalarse en lugares de paso público obligado.  
 
• MOTIVOS DEL EMISOR 

Los detractores de JP aquí presentados son casi unánimes en su crítica de que las viñetas se 

publican sin motivo, sólo para provocar o humillar a los musulmanes. Sin embargo, como vimos 

en los apartados 9-11, JP argumenta que su intención es abrir un debate sobre la autocensura 

provocada por el fundamentalismo islámico, de la cual se presentan numerosos ejemplos. En el 

                                                                 
222 Svane & Maressa, Fogh: Ytringsfrihed skal bruges til provokation , Jyllands-Posten, 30.10.2005. Texto original 
en anexo 5 
223 J. Larsen, Verden ifølge Fogh, Berlingske Tidende, 26.2.2006. Texto original en anexo 5 
224 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
225 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 46 
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caso concreto de la viñeta de Westergaard, el motivo que impulsa a su autor, según él mismo, no 

es la mera provocación, sino la crítica del terrorismo de inspiración islamista. 

  La aseveración de Smith y Abdol-Hamid, entre otros, de que Rose admite en uno de los pasajes 

de su artículo que la intención de JP es ridiculizar a los musulmanes no se corresponde con el 

contenido real del texto, ya que, como vimos en el apartado 11, el pasaje alude exclusivamente a 

los integristas y presenta una reflexión general sobre la libertad de expresión. 
 
• NÚMERO DE INDIVIDUOS OFENDIDOS 

Como vimos en el subapartado 14.1., las protestas contra las viñetas en Dinamarca no movilizan 

masivamente a la comunidad musulmana, sino sólo a un sector reducido de la misma. En 

cualquier caso, según Feinberg, este factor pierde importancia cuando la presunta ofensa no es 

casi imposible de eludir o no reviste una gravedad extraordinaria226. 
 
• INTENSIDAD DE LA OFENSA 

Desde una óptica no religiosa, la gravedad o intensidad de la ofensa es menor porque ningún 

dibujo representa a Mahoma de un modo especialmente degradante u obsceno -como el que 

suele considerarse ilegal en Alemania227-. Además, los que son críticos transmiten mensajes 

basados en lo que Gelber llama “circunstancias objetivas”, o sea, situaciones reales228.  
 
• INTERÉS COMÚN GENERAL / VALOR SOCIA L 

Haworth observa que cuanto más cuenta un acto de expresión como contribución genuina al 

pensamiento y a la discusión, o sea, a la “colisión de opiniones” de que habla Mill, más grande 

es su valor social y menos razones existen para prohibirlo 229.  En este sentido, se esté o no de 

acuerdo con el proyecto de JP, si de algo no cabe duda es de que desata un debate internacional 

sobre la libertad de expresión de dimensiones raramente vistas230, lo cual desmiente la 

aseveración de Smith de que carece de contenido relevante. Como indican Hansen y Hundevadt: 

“Debe ser indiscutible que el asunto tiene un contenido que por lo menos merece un debate”231.  
 

Otros argumentos contra JP presentados aquí contradicen el espíritu mismo de la libertad de 

expresión y no cuadran con la concepción de Feinberg. La máxima “la libertad de expresión es 

                                                                 
226 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
227 Phalnikar, Europe no stranger to blasphemy , Deutsche Welle, 2006     
228 Gelber, Speaking Back , 2002, págs. 78-79 
229 Haworth, Free Speech, 1998, pág. 215 
230 Según un estudio de la Escuela de Periodismo de Dinamarca, las caricaturas de JP se reprodujeron durante la 
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Martí Font, Salman Rushdie encabeza un manifiesto contra el islamismo , El País, 2.3.2006)  
231 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 245. Texto original en anexo 5 
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un derecho, no un deber”232 choca con el requisito mínimo que según Mill debe darse para que 

exista libertad de expresión, o sea, que se haga uso de ella: “Para que hechos y razones lleguen 

a significar algo para el entendimiento, precisa es su exposición”233. 

  Según Van Mill, que la libertad de expresión exista en teoría pero no se lleve a la práctica 

equivale a que no haya libertad de expresión, especialmente si lo que se pretende es evitar 

reacciones violentas por parte de quienes desean impedir un acto de expresión determinado234.  

  La insistencia en que la religión merece un respeto especial choca con los fundamentos 

millianos de la libertad de expresión: impide la ”colisión de opiniones”; incumple la máxima de 

que toda doctrina es discutible; atenta contra el derecho de todo individuo a expresar su opinión; 

y, finalmente, convierte a la religión en opinión protegida. 

  En contra de lo que dice Nyrup, la libertad de expresión no incluye la responsabilidad de 

respetar las religiones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que las 

personas religiosas, pertenezcan a una mayoría o a una minoría, deben aceptar que otras personas 

puedan emitir opiniones hostiles a sus creencias235. La legislación británica, convertida en el 

exponente más explícito de la tónica general europea, acepta la sátira e incluso el insulto de la 

religión siempre que no se incite deliberadamente al odio 236.  

  El respeto de la religión es una opción personal que no debe imponerse a quienes no lo sientan 

y deseen formular opiniones críticas, como p.ej. la expresada por los dibujantes que denuncian 

determinadas interpretaciones del islam, ya que entonces se incurriría en un claro caso de 

opinión protegida. Desde la perspectiva occidental de la libertad de expresión, la aseveración de 

Nejstgaard resulta problemática, pues este dibujante crítico con JP afirma que los miembros de 

una religión son los únicos que tienen derecho a usar la sátira en relación con esa religión, lo cual 

entra en conflicto con las tesis millianas que mantienen que todo individuo tiene derecho a 

expresar su propia opinión y que toda doctrina, incluidas las religiosas, es cuestionable.  

  La versión de Trier sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

respecto al respeto de la religión es incompleta. Efectivamente, en lo que a religión y libertad de 

expresión se refiere, el Tribunal deja a las justicias nacionales un margen de decisión superior al 

habitual, pero lo hace en ambos sentidos, permitiendo tanto que se prohíban las ofensas a la 

religión como que no se haga, lo cual significa que en realidad ha adoptado una línea de no 

                                                                 
232 P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 234 
233 Mill, Sobre la libertad , 1869, pág. 72 
234 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encylopedia of Philosophy, 2002 
235 Rigsadvokaten, Afgørelse om eventuel strafforfølgning i sagen om Jyllands-Posten artikel “Muhammeds ansigt”, 
15.3.2006 
236 Racial and Religious Hatred Act 2006, 29J 
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intervención que deja de facto a cada país la libertad de decidir cómo deben tratarse los 

sentimientos religiosos237. Así lo corroboran, entre otros, el Fiscal del Reino danés238, la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa239 y el profesor de Derechos Humanos de la 

Universidad de Copenhague Jonas Christoffersen240.  

  En cuanto a la máxima de que la libertad de expresión cesa donde hiere u ofende a otras 

personas, plantea el problema de que depende de algo tan subjetivo como el nivel de sensibilidad 

de cada individuo. En este sentido, el filósofo italiano Paolo Flores D’Arcais apunta que la 

libertad de cada persona acaba donde empieza la libertad de los demás, pero no donde empieza 

su sensibilidad241. Si así fuera, cualquiera que se sintiese ofendido por una opinión podría pedir 

que fuese prohibida242. La libertad de expresión, afirma Van Mill, no puede convertirse en una 

variable dependiente de dogmas, susceptibilidades exageradas o prejuicios243. 

  Además, en contra de lo que dicen Smith o Bæk Simonsen, la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa y organizaciones de defensa de los derechos humanos como Human Rights 

Watch o Amnistía Internacional corroboran en sus reflexiones sobre la crisis que los convenios 

de derechos humanos establecen que la libertad de expresión comprende también actos que 

puedan ofender, escandalizar o disgustar al estado o a cualquier sector de la población244. 

  La demanda de que Fogh condene las viñetas exige que critique oficialmente un acto de 

expresión legal que parece ver con buenos ojos, tal y como se deduce de sus declaraciones. De 

entrada, supone un intento de recortar su propia libertad de expresión, pues se pretende que 

critique un acto que no considera criticable. En segundo lugar, de acuerdo con las tesis de Mill, 

si  Fogh condenase a JP se incurriría en tiranía de la mayoría: se estigmatizaría a alguien que 

sostiene una opinión legal pero impopular para inducirle así a la autocensura245. 

                                                                 
237 Christoffersen, Grænser for ytringsfrihed, Politiken, 10.2.2006 
238 Rigsadvokaten, Afgørelse om eventuel strafforfølgning i sagen om Jyllands-Posten artikel “Muhammeds ansigt”, 
J.nr. RA-2006-41-0151, 15.3.2006 
239 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Freedom of expression and respect for religious beliefs 
(Resolution 1510), 28.6.2006 
240 Christoffersen, Grænser for ytringsfrihed, Politiken, 10.2.2006 
241 Charim, Culture as battlefield , Eurozine, 13.4.2006  
242 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
243 Ibid 
244 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Freedom of expression and respect for religious beliefs 
(Resolution 1510), 28.6.2006 
     Ibid, Blasphemy, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion (Recommendation 
1805), 29.6.2007 
     Human Rights Watch, When Speech Offends, 24.2.2006 
     Termansen & Kragh, Amnesty: Anders Fogh Rasmussen håndterede Muhammed-sagen korrekt, Berlingske 
Tidende, 24.5.2007 
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86 

  En cuanto a la exigencia de que Fogh y JP pidan perdón -también contra su voluntad-, los 

hermanos Rothstein, muy críticos tanto con el diario como con el Gobierno 246, la califican de 

“insostenible” e “inaceptable” pues supondría anteponer los sentimientos religiosos a la libertad 

de expresión247. “Una disculpa enterraría todo ideal de libertad de prensa”, aseguran248. 

  La petición de Politiken de que se pida perdón “a la total satisfacción del gran mufti de El 

Cairo”249 es un claro ejemplo de aquello contra lo que advierten los Rothstein. Ese gesto 

simbólico de reparación por una presunta ofensa -que no vulnera la ley- contra una determinada 

interpretación del islam, dotaría a un líder religioso de claro talante fundamentalista250 de una 

autoridad moral fuera de lugar en una democracia como la danesa. Se convertiría al islam en 

opinión protegida para satisfacer principalmente a imanes integristas y regímenes autoritarios. 

 

17 CONTRA LAS VIÑETAS: SEGÚN EL PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO 

Los argumentos que recurren al principio del equilibrio critican desde una óptica pragmática, no 

moral como en el caso de la ofensa, lo que Darryn Jensen denomina desprecio de lo sagrado 251. 

Según esta objeción, el hecho de que las viñetas ignoren la importancia que los símbolos 

sagrados tienen para ciertas culturas resulta perjudicial para la sociedad danesa, ya que se percibe 

como una grave falta de respeto que compromete valores como la armonía social, la seguridad o 

la prosperidad económica. Así pues, debería estudiarse la prohibición de los dibujos por ser éstos 

lo que Fish, principal valedor del principio del equilibrio, llama un acto de expresión negativo252. 

  A grandes rasgos, los argumentos relacionados con el principio del equilibrio se manifiestan 

desde dos perspectivas interrelacionadas que analizo a continuación: una relativista (derivada del 

relativismo cultural) y otra realista o práctica (derivada de lo que se conoce como realpolitik, es 

decir, la política basada más en consideraciones prácticas que en nociones ideológicas).  
 

 
 

                                                                 
246 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, págs. 10-11 y 181 
247 Ibid, págs. 173-174 
248 Ibid. Texto original en anexo 5 
249 Politiken, Fælden (editorial), 21.2.2006 
250 Ali Gomaa, gran mufti de El Cairo, es el má ximo líder religioso musulmán en Egipto. Durante la crisis, Gomaa 
comparó  las viñetas con los ”crímenes nazis”. En marzo de 2006 decretó mediante una fatua que tener en casas 
privadas estatuas o esculturas que representen figuras humanas viola la sharía. Según un portavoz de su gabinete, los 
musulmanes que se convierten a otra religión son culpables de “traición a la patria” (Fuentes: C.B. Thomsen & 
Hundsbæk, Stormuftien af Egypen: ”Men er I dumme?”, Politiken, 21.2.2006. Hannestad, Egyptens overpræst: 
Statuer er syndige, Politiken, 5.4.2006. Lavik, Kan muslimer konvertere?, Jyllands-Posten, 22.5.2007)  
251 D. Jensen, A Liberal Egalitarian Defence of Freedom of Speech, CEPOS, 25.4.2007 
252 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002    
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17.1. PERSPECTIVA RELATIVISTA 

Quienes critican a JP desde esta perspectiva se basan en gran medida en el relativismo cultural, 

que sostiene que ninguna cultura es mejor que otra porque los contextos en que se desarrollan 

son distintos y, por tanto, también lo son sus respectivas percepciones de la realidad253.  

  Buena parte de los argumentos relativistas en el debate danés sostienen la tesis de que la cultura 

musulmana no está tan preparada como la occidental para que sus símbolos sagrados sean 

cuestionados. Según los hermanos Rothstein, el racionalismo democrático dota a Occidente de 

una superioridad intelectual que le obliga al mismo tiempo a cargar con la responsabilidad 

máxima en la resolución de eventuales conflictos254. Básicamente, sostienen que a la cultura 

occidental se le debe exigir un grado de comprensión hacia los valores musulmanes mayor del 

que se exige a la cultura musulmana en relación con los valores occidentales. 

  Por todo ello, así como por el hecho de que los musulmanes sean minoría en Dinamarca, la 

religión merece un respeto especial en aras de la armonía social. Así lo manifiesta, p.ej., Isi 

Foighel, ex ministro conservador y ex juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “La 

religión trata sobre sentimientos que no se pueden debatir. Aquí todos tienen razón. Hay grupos 

en nuestra sociedad que en casos así no entienden nuestro lenguaje y nuestras opiniones. 

Debemos respetarlo”255. 

  El escritor Klaus Rifbjerg afirma que las viñetas pisotean a una minoría que ya de antemano 

yace en el suelo, que no tiene “un idioma con el que responder”, y que está sometida a un poder 

estatal que intenta “deshacerse de ella a cualquier precio”256. Su colega Carsten Jensen 

mantiene que la libertad de expresión existe para criticar al poder, no a las minorías257. 

Exactamente lo mismo dicen, p.ej., el director de TV2 Lorry, Dan Tschernia, y los escritores 

Kristen Thorup, Sven Skovmand y Bent Vinn Nielsen258. 

  “Ahora vemos que la libertad de expresión tiene de repente la función contraria. Ahora es el 

derecho de la mayoría a burlarse de la minoría, a ridiculizarla y perseguirla”, explica Carsten 

                                                                 
253 Haworth, Free Speech, 1998, págs. 90-91 
     Favrholdt, En streg i sandet, Weekendavisen, 3.3.2006  
254 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, págs. 16 y 171 
255 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 118. Texto original en anexo 5 
256 J.S. Larsen, Rifbjerg: Muhammed-tegninger er en hån, Jyllands-Posten, 13.1.2006 
     Ibid, Det uhyggelige lille land, Jyllands-Posten, 13.1.2006. Texto original en anexo 5 
257 Brügger, Tiden er inde til pinefuld selvransagelse, Information, 10.2.2006 
258 Kaarsholm, Den fri debat er under pres, Information, 15.2.2006 
     Tschernia, Alle har krav på at blive skånet for spot og forhånelse, Berlingske Tidende, 26.2.2006 
     Berlingske Tidende, PENs rundtur med ytringsfrihed og respekt (editorial), 5.3.2006  
     J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten , 2006, pág. 122  
     Nivaro & Kronsted, Forfattersplid om ytringsfrihed, Jyllands-Posten, 14.2.2006   
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Jensen. “Es la libertad de expresión de los matones, la libertad de expresión del poder y la 

mayoría contra la minoría”259.  

  También los imanes de la Sociedad de la Fe Islámica aluden repetidamente a la “debilidad” de 

su comunidad, denunciando la injusticia de una democracia “donde el fuerte abusa del débil” 260. 

Pese a ello, Abu Laban, que igual que Carsten Jensen ha definido a los musulmanes de 

Dinamarca como débiles y desvalidos261, escribe en un texto sobre la crisis sólo publicado en 

Egipto (aunque recogido posteriormente por JP) que un sector de la sociedad danesa padece 

“complejo de inferioridad” ante “la fuerza y orgullo” de los musulmanes262. 

  Del relativismo surgen varias recomendaciones favorables a modificar la libertad de expresión 

en Dinamarca. El escritor Klaus Slavensky, miembro de la junta directiva de la sección danesa 

de PEN263 y jefe de información del Instituto de Derechos Humanos, propone crear una comisión 

que investigue cómo adaptar la libertad de expresión a la nueva composición demográfica y 

religiosa del país 264. La libertad de expresión, dice, debe respetar las diferencias culturales y 

religiosas265: “Sería una gran torpeza no tener en cuenta la configuración demográfica actual. 

[…] Una comisión debe decidir si restringir o no la libertad de expresión”266.  

  Los hermanos Rothstein y la experta en Derecho Canónico Lisbet Christoffersen recomiendan 

hallar una vía intermedia entre la libertad de expresión y el respeto de la religión que no impida 

totalmente las transgresiones, pero que las mantenga dentro de unos límites aceptables para las 

personas religiosas267. En el caso de los musulmanes, según los Rothstein, estos límites 

descartarían p.ej. la burla y ridiculización de Mahoma 268. 

 
 

 

 

 

                                                                 
259 Brügger, Tiden er inde til pinefuld selvransagelse, Information, 10.2.2006. Texto original en anexo 5 
260 Surrugue et al., Om løgn, latin og en masse arabiske skrifttegn, Politiken, 26.2.2006 
     P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 58 
     J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten , 2006, pág. 122 
261 Ibid 
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262 Al-Ghatrifi, ”Al-Masri al-youm” offentliggør kladden til en bog om de danske tegningers krise, Jp.dk, 11.2006  
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     Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, pág. 93 
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17.2. PERSPECTIVA REALISTA 

Quienes critican a JP desde una perspectiva realista lo hacen sobre todo en nombre de la 

seguridad y los negocios. Respecto a la seguridad, los Rothstein desaconsejan iniciativas como la 

de las viñetas, no por autocensura, sino por “sentido común” dada la coyuntura mundial269.  

  Fabrizio Tassinari, politólogo en la Universidad de Copenhague, dice que la libertad de 

expresión debe usarse con sentido común y “corregirse según las circunstancias”. Añade que 

Fogh, al defender la “interpretación extrema” que JP hace de la libertad de expresión, socava la 

seguridad de la sociedad al contribuir al choque de civilizaciones270. “Un primer ministro debe 

proteger al individuo en la sociedad, y Fogh no ha cumplido con esa obligación”, concluye271.  

  El teólogo Niels Henrik Gregersen pide - igual que la OCI- una ley internacional que proteja las 

religiones272: “La ventaja (de una ley así) es que aportará paz a la sociedad. El precio a pagar: 

menos humor y más corrección política. Pero tendremos que aprender a vivir con ello”273.  

Partidarios tradicionales del laicismo como Holger K. Nielsen, antecesor de Søvndal como líder 

del SF, destacan también la importancia de respetar la religión: ”Necesitamos que la sociedad 

funcione y necesitamos aceptar que la religiosidad se manifiesta de una forma nueva. […] Por 

consideración hacia la civilización debemos respetar otras culturas y religiones”274. 

  En cuanto a los negocios, la amenaza de fuertes pérdidas económicas en Oriente Medio 275 hace 

que algunas de las empresas más importantes de Dinamarca también se alineen contra JP. En 

general, su postura coincide con el siguiente razonamiento de Ellemann-Jensen: “Si como danés 

se desea mantener el diálogo con otras culturas y religiones -y, de paso, que compren nuestro 

queso feta- no resulta muy productivo exigir que acepten nuestras normas sin más”276. 

  Niels Due Jensen, presidente del consejo de administración de Grundfos, se erige en portavoz 

de los descontentos con las críticas más directas tanto a JP como al Gobierno: “El primer 

ministro y JP han perdido totalmente el contacto con la realidad. […] Luchan por la libertad de 

                                                                 
269 Rothstein & Rothstein, Bomben i turbanen, 2006, págs. 14-17 y 22-23 
270 Soei, Annan og Fogh går hver sin vej, Information, 27.2.2006 
271 Ibid. Texto original en anexo 5 
272 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 243  
273 Ibid. Texto original en anexo 5 
     Pinholt & L.N. Pedersen, JP under kritik på Muhammed-konference, Jyllands-Posten, 21.2.2006  
274 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 119. Texto original en anexo 5 
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como p.ej. Arla Foods, que obtenía en la región el 6% de sus ventas -sobre todo en Arabia Saudí- y acababa de 
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134. Ritzaus Bureau, Danske varer sælger igen i Mellemøsten, Infomedia, 3.9.2007) 
276 Ellemann-Jensen, Det skal vi lære af krisen, Berlingske Tidende, 8.2.2006. Texto original en anexo 5 
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expresión por una cuestión de principios. Lo cual está bien, pero cuando al mismo tiempo se 

ofende a millones de personas, entonces ya no está tan bien”277. 

  Due Jensen deja muy claro que los intereses económicos deben prevalecer sobre eventuales 

consideraciones filosóficas en torno a la libertad: ”Vistas las consecuencias, que JP publicase 

los dibujos estuvo mal. Daña las exportaciones de las empresas danesas y daña nuestra relación 

con muchos países musulmanes”278. 

  El presidente de Grundfos no ceja en su crítica incluso después de que Fogh acuse de falta de 

principios a “un amplio sector” del mundo empresarial279: ”No es que no tengamos principios, 

pero como propietarios y directivos de empresas danesas también tenemos un negocio que 

cuidar. Debemos asegurarnos de no sufrir pérdidas innecesarias. […] Para JP, y por lo visto 

también para el Gobierno, resulta libre de costos mantener sus altísimos principios en este caso, 

pero las empresas danesas no se lo pueden permitir”280. 

  Entre otros, el grupo de descontentos incluye a Johan Schrøder, antiguo presidente de DI281; 

Hans Skov Christensen, su actual director gerente282; Peder Tuborgh, director gerente de Arla 283; 

Kaj Ole Pedersen, presidente de la Federación de Productores Lácteos (Mejeriforeningen)284; 

Peter Gæmelke, presidente del Consejo Agrícola (Landbrugsraadet)285; y Torben Ballegaard 

Sørensen, director de Bang & Olufsen286.  

 
17.3. VALORACIÓN TEÓRICA   

  Fish considera que para que se prohíba o restrinja un acto de expresión debe someterse primero 

a una “prueba de equilibrio” que valore sus consecuencias287. Si son negativas para la sociedad, 

puede contemplarse una prohibición en caso de que sus ventajas superen a los inconvenientes. 

Los detractores de JP aquí citados estiman claramente que las consecuencias de publicar las 

viñetas fueron negativas y que las ventajas de una eventual prohibición o autocensura superarían 

a los inconvenientes. Habría menos libertad de expresión, pero el respeto de las creencias 

religiosas impediría un deterioro de la armonía social, la seguridad y la economía. 

                                                                 
277 Knippel et al., Modangreb på  Fogh, Jyllands-Posten, 27.2.2006. Texto original en anexo 5 
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280 Grund & Svaneborg, Grundfos-formand: Vi har ikke råd til høje principper, Jyllands-Posten, 27.2.2006. Texto 
original en anexo 5 
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  De atenernos a las tesis liberales, no obstante, esta postura resulta problemática. Quienes 

rechazan el proyecto de JP desde la perspectiva relativista proponen de hecho la aplicación de 

niveles distintos de libertad de expresión según la religión de las personas. Una clara violación 

del principio de igual libertad, puesto que se impediría que eventuales críticos pudiesen 

cuestionar el núcleo sagrado del islam, que pasaría a convertirse en opinión protegida. Se 

incurriría, además, en presunción de infalibilidad al decidirse de antemano qué opiniones son 

permisib les y qué opiniones no lo son. 

  En cuanto al trato especial que debería darse a los musulmanes por su supuesta condición de 

débil minoría, cabe recordar que, desde Mill a Dworkin, los pensadores liberales coinciden en 

que todos los individuos deben tener los mismos derechos y las mismas obligaciones a la hora de 

expresar sus opiniones, ya formen parte de una mayoría o de una minoría y sean éstas del 

carácter que sean: religioso, político, étnico, etc. 

  De hecho, tanto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos del Consejo 

de Europa, como la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de la ONU comienzan sus artículos sobre la libertad de expresión con 

la misma frase: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión” 288. 

  En cualquier caso, el considerable tamaño de las protestas contra las viñetas que se dan en el 

mundo musulmán, impulsadas en primera instancia por los imanes residentes en Dinamarca, 

parece poner en entredicho esa falta de capacidad de respuesta de la minoría pisoteada a la que 

aluden Rifbjerg y Carsten Jensen. 

  Anders Jerichow, presidente del PEN danés y columnista de Politiken, observa que estos 

detractores de JP, cuyas viñetas por cierto él también critica, pecan de paternalismo al proponer 

de hecho que se aplique para los musulmanes una versión reducida de los derechos humanos289. 

  En este sentido, el filósofo David Favrholdt afirma que fenómenos como la globalización 

prueban que todas las personas viven en “la misma realidad”, independientemente de la cultura 

a la que pertenezcan290. Los 207.000 musulmanes que residen en Dinamarca no deben verse 

como una comunidad  aislada que sólo puede responder a reglas imperantes en Oriente Medio, 

sino que forman ya parte de las realidades danesa y europea, o sea, de sociedades cuyo 

funcionamiento requiere normas éticas y jurídicas comunes para todos sus integrantes291. 
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  Estas normas comunes, de acuerdo con las tesis de Habermas, deben ser las del sistema 

democrático tal y como se concibe en Occidente, ya que el carácter universal de sus valores 

garantiza mejor que ningún otro la igualdad de derechos de cada persona sea cual sea su origen o 

religión292. Habermas sostiene que el derecho a la propia forma de vida cultural debe 

reconocerse, pero supeditado al respeto de los principios democráticos293. 

  Quienes critican a JP desde la perspectiva realista proponen que la libertad de expresión se 

regule según las consecuencias de los actos de expresión. Nótese que las consecuencias 

negativas achacadas a las viñetas no son debidas a la publicación en sí, sino a las reacciones 

(amenazas, manifestaciones violentas, boicot económico, etc) de los sectores más intransigentes 

entre quienes se sintieron ofendidos por ellas. Como ya vimos en el subapartado 15.4., Van Mill 

señala que evitar actos de expresión para proteger a sus emisores de la reacción violenta de 

supuestos ofendidos contradice el espíritu de la libertad de expresión294.  

  Respecto al concepto que presenta Tassinari, p.ej., de una libertad de expresión que se use con 

sentido común y se corrija “según las circunstancias”, su empleo parece más adecuado para una 

dictadura que para una democracia, irremisiblemente obligada, como indica Habermas295, a 

respetar los derechos fundamentales. 

  En cuanto a las críticas procedentes del mundo empresarial, sus autores, especialmente Due 

Jensen, no ocultan que anteponen los intereses económicos a la libertad de expresión. Como 

punto de partida para restringir actos como el de JP, esta postura ni siquie ra resulta aceptable en 

virtud del principio del equilibrio, ya que Fish sólo recomienda su aplicación ante actos que 

minen los valores fundamentales de las sociedades democráticas o pongan gravemente en peligro 

su equilibrio 296. Un acto de expresión que compromete las exportaciones danesas a Oriente 

Medio no cumple ninguna de estas dos premisas. 

 

 

 

                                                                 
292 Velasco, Para leer a Habermas, 2003, págs. 123 y 129-130 
293 Ibid, pág. 123 
294 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
295 Velasco, Para leer a Habermas, 2003, pág. 111 
296 Van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002 
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18  CONTRA LAS VIÑETAS: SEGÚN EL PRINCIPIO DEL DOGMA 

Según Darryn Jensen, los argumentos contra JP que recurren al principio del dogma obedecen a 

dos tipos de objeciones297: 
 

- VIOLACIÓN BLASFEMA: Las viñetas violan la prohibición islámica de representar o criticar a 

Mahoma. Son, por tanto, blasfemas. Se trata de un argumento puramente religioso. 

- CRÍTICA INACEPTABLE DEL ISLAM: El islam es la verdad, por lo cual no debe criticarse como 

lo hacen las caricaturas. Es un argumento político-religioso que se emplea, p.ej., en Irán, país 

donde ningún acto de expresión puede “socavar” los principios islámicos298. 
 

Durante la crisis de las viñetas, la expresión más evidente del principio del dogma se manifiesta 

en la exigencia de gobiernos y organizaciones musulmanas de que Europa y Dinamarca adopten 

leyes más estrictas contra la blasfemia. A continuación presento cómo se formulan estas 

exigencias, tanto por parte musulmana como por parte de otros sectores de la sociedad danesa. 

 

18.1. DESDE UNA ÓPTICA MUSULMANA    

La exigencia musulmana de que se proteja el dogma de no representar o criticar a Mahoma se 

produce en tres niveles: imanes, embajadores y gobiernos e instituciones supranacionales.  
 
• IMANES 

El primer nivel lo protagonizan los imanes. En su carta al Ministerio de Cultura danés indican 

que los musulmanes “honran y respetan profundamente al profeta”, razón por la cual exigen la 

prohibición de “chistes, sátiras y otras bromas” a su costa299. En su opinión, la libertad de culto 

debe proteger la inviolabilidad de la figura de Mahoma300.  

  En el informe que llevan consigo en sus viajes a Oriente Medio, escriben que las viñetas violan 

la sharía porque profanan “un tema sagrado”301, así como que “toda persona sensata”, 

independientemente de la religión que profese, debería impedir que los profetas, “como 

mensajeros de Dios”, sean objeto de burla302. 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
297 D. Jensen, A Liberal Egalitarian Defence of Freedom of Speech, CEPOS, 25.4.2007 
298 Constitution of the Islamic Republic of Iran, art.24, 1979 
299 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 242 
300 Ibid 
     Olesen & Ammitzbøll, Imamens ytringsfrihed, Jyllands-Posten, 9.1.2005 
301 Surrugue et al., Om løgn, latin og en masse arabiske skrifttegn, Politiken, 26.2.2004 
302 Ibid 
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• EMBAJADORES 

Contactados por los imanes, los embajadores encarnan el segundo nivel. La egipcia, Omar Attia, 

pide en una columna publicada por varios diarios daneses el cese inmediato de las ofensas contra 

el islam303. La obligación de todo gobierno, afirma, es garantizar el respeto de la religión e 

intervenir cuando se producen actos como el de JP. “(Democracia y libertad de expresión) no 

son ninguna excusa para burlarse del islam. […] El islam es sagrado e inviolable”, añade304. 
 
• OCI, LIGA ÁRABE, GOBIERNOS 

El tercer nivel se traduce en un aumento de la presión internacional. Se llama ya abiertamente -

aunque a la postre sin éxito- a la adopción por parte danesa y europea de medidas legislativas 

que protejan los dogmas religiosos305. Movilizada por Egipto y en colaboración con los 

embajadores306, el pistoletazo de salida lo da la OCI. Su secretario gene ral, el turco Ekmeleddin 

Ihsanoglu, tacha de insuficientes las declaraciones europeas de respeto a la religión y exige un 

“compromiso jurídico” que castigue la islamofobia; prohíba la ofensa de los símbolos del islam 

por ser ”incompatible con la libertad de expresión”; e imponga un código ético a los medios 

para impedir la burla y crítica de los profetas307.  

  Aludiendo a “las caricaturas imaginarias que insultan” a Mahoma 308, la OCI pide a la UE que 

se una por fin tanto a su propuesta de que la ONU prohíba la blasfemia y “la difamación de 

todos los profetas y religiones” (a la que la UE viene oponiéndose desde 2001309), como a la de 

que redefina el concepto de la libertad de expresión respecto a los símbolos religiosos310. 

  La Liga Árabe311 adopta idéntica postura. En enero de 2006 exhorta al Gobierno danés a que 

cambie las leyes para que no se repitan episodios blasfemos como el de JP312. En marzo pide a la 

ONU que criminalice “la ofensa o burla de todas las religiones y símbolos religiosos”313. 

  

                                                                 
303 Omar Attia, Tag afstand fra islamofobi, Information, 2.11.2005 
304 Straarup, Egyptens ambassadør advarer Fogh, Berlingske Tidende, 29.10.2005. Texto original en anexo 5 
305 J. Hansen & Hundevadt, Muhammed-krisen - sådan gik det til, Jyllands-Posten, 30.9.2006 
306 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 67 
     P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, págs. 70-71 
307 Organization of the Islamic Conference, Press Release, 13.2.2006 
      J. Hansen & Hundevadt, Muhammed-krisen - sådan gik det til, Jyllands-Posten, 30.9.2006 
      Skau, Tegninger indirekte på FN’s dagsorden , Politiken, 24.2.2006   
308 Organization of the Islamic Conference, Press Release, 13.2.2006 
309 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, pág. 91 
310 Ibid. Extracto del comunicado de prensa en anexo 4 
     J.V. Jensen, Den globale værdikamp og os, Weekendavisen, 21.12.2007 
311 Fundada en 1946, la Liga Árabe es una organización intergubernamental con sede en El Cairo que defiende los 
intereses políticos y económicos de los  22 países que la forman. 
312 L.N. Pedersen & Grund, Den Arabiske Liga presser regeringen , Jyllands-Posten, 29.1.2006 
313 Almajid, Det arabiske topmøde: Vi er enige om at være uenige, Jyllands-Posten, 2.4.2006 
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  En la misma línea se manifiestan Gobiernos como los de Turquía o Egipto. “La libertad de 

expresión es importante, pero lo que es sagrado para mí es aún más importante”, explica 

Erdogan, primer ministro turco, en un debate celebrado en la sede de Politiken314. Meses 

después, dice trabajar para que los tratados europeos introduzcan límites a la libertad de 

expresión porque ataques a los valores sagrados como el perpetrado por JP son inaceptables315.  

  El ministro de Exteriores egipcio, Aboul Gheit, coincide con Erdogan. Declara que sus 

objetivos son que el Gobierno danés pida perdón, que no se repitan actos semejantes y que la UE 

endurezca su postura ante la blasfemia316. 

 

18.2. DESDE UNA ÓPTICA NO MUSULMANA   

Entre los detractores no musulmanes de JP que en Dinamarca se decantan por invocar 

directamente el principio del dogma, los más prominentes son el islamólogo Bæk Simonsen y 

Eva Smith. Bæk Simonsen manifiesta que la sociedad danesa debe “someterse a los sentimientos 

religiosos”317. Es necesario, argumenta, tener en cuenta la aparición de un nuevo contexto 

multirreligioso tanto a nivel nacional como internacional318. Por ello, si JP desea un debate sobre   

la autocensura debe hacerlo por escrito, no con viñetas que serán percibidas como blasfemas319.  

  Smith asegura que el diario se burla y mofa del islam “al caricaturizar a una persona que en 

esta religión no puede representarse en imágenes”320. Estima que el diario sólo pretende 

ridiculizar las creencias de los musulmanes, por lo que sobrepasa los límites marcados por el 

art.140 de la ley danesa -el conocido como artículo antiblasfemia- y debe ser condenado321. En 

cualquier caso, pide como la OCI que la legislación antiblasfemia se endurezca para proteger a la 

religión de episodios similares322. 

  Henning Koch matiza que las viñetas habrían violado el art.140 si la prohibición de dibujar a 

Mahoma fuese unánime dentro del islam323. Dado que no lo es, Koch dice que JP no ha 

vulnerado ese artículo. Sus declaraciones, sin embargo, dan a entender que la ley antiblasfemia 

                                                                 
314 P.B. Thomsen, Muhammedkrisen, 2006, pág. 77. Texto original en anexo 5 
315 Borg, Ytringsfrihed på tyrkisk , Jyllands-Posten, 2.7.2006 
     Borg & Hundevadt, Tyrkiet: Europa skal begrænse ytringsfriheden , Jyllands-Posten, 2.7.2006 
316 J. Hansen & Hundevadt, Provoen og profeten, 2006, págs. 74-75 
317 Ibid. Texto original en anexo 5 
318 Simonsen, Den muslimske minoritet i Danmark , 2006, págs. 159-162 
319 Ibid, pág. 161 
320 Kronsted, Juraekspert: Grænser for ytringsfrihed, Jyllands-Posten, 21.10.2005. Texto original en anexo 5 
321 A.M. Sørensen, Blasfemi splitter jurister, Politiken, 15.2.2006 
322 Jessen, Statsministerens håndtering af klage over Muhammed-tegninger bakkes op politisk , Berlingske Tidende, 
23.10.2005 
323 Stenstrup, Ekspert: Danmark i Europas tredje division, Berlingske Tidende, 27.3.2006 
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danesa debe tener en cuenta los dogmas religiosos324, es decir, si la prohibición de dibujar a 

Mahoma fuese unánime dentro del islam, entonces el diario sí habría violado el art.140.  

 
18.3. VALORACIÓN TEÓRICA     

Como vimos en la introducción, el principio del dogma es incompatible con el ideal occidental 

de la libertad de expresión, pues reprime opiniones que cuestionan visiones del mundo 

establecidas por dogmas religiosos, morales, culturales o ideológicos.  

  Los argumentos presentados por los detractores de JP en este apartado se basan en el dogma 

que establece la inviolabilidad de la figura de Mahoma, que no debe ni criticarse, ni 

representarse en imágenes. Se trata, por tanto, de una regla de supuesto origen divino que no 

admite discusión. 

  Desde una perspectiva teórica, la protección especial del núcleo sagrado del islam contradice en 

primer lugar buena parte de los fundamentos millianos de la libertad de expresión: suprime las 

opiniones que cuestionen una religión o aspectos determinados de la misma; incumple la máxima 

de que toda doctrina es discutible; y vulnera  el derecho de todo individuo a expresar su opinión. 

  En segundo lugar, la protección del núcleo sagrado incurre en presunción de infalibilidad al no 

admitir siquiera que sea objeto de discusión. Siguiendo el razonamiento de Mill, ni Erdogan, ni  

Smith, ni siquiera una sociedad entera, detentan autoridad moral para negar a cualquier persona 

la posibilidad de emitir un juicio al respecto, aunque sea negativo o despectivo. Menos aún si 

una religión desempeña un papel relevante en la realidad sociopolítica de esa comunidad, tal y 

como ocurre con el islam en los países musulmanes e incluso en Occidente. 

  En tercero, se convierte al islam en opinión protegida -rango del que no disfrutan otras 

filosofías vitales o doctrinas políticas- sólo por estar basada en la religión. Se hace inapelable 

una verdad que no requiere ser probada, o sea, lo que Haworth llama una creencia 

cuestionable325. 

                                                                 
324 Stenstrup, Ekspert: Danmark i Europas tredje division, Berlingske Tidende, 27.3.2006 
325 Haworth, Free Speech, 1998, pág. 47 
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CONCLUSIÓN 
 
¿Corrió peligro, pues, la libertad de expresión tal y como se concibe en Occidente durante el 

debate danés sobre las viñetas de Mahoma? Para averiguarlo he realizado en esta tesina un 

análisis en tres pasos: definir el ideal o concepción occidental de la libertad de expresión; 

determinar la legitimidad o ilegitimidad del proyecto de JP de acuerdo con ese ideal; y valorar si 

el carácter de las críticas contra las caricaturas puso en peligro ese ideal. 
 

Respecto a la definición de la concepción occidental de la libertad de expresión, según se 

desprende de su implementación legal y de las tesis de Mill, Rawls, Dworkin y demás 

pensadores adscritos a la tradición ilustrada europea, cabe constatar que se basa en el principio 

de igual libertad, el cual reconoce la igualdad de derechos de todas las personas sin excepción. 

  Aplicado a la libertad de expresión, este principio significa que toda persona tiene derecho a 

expresar sus opiniones siempre que no dañen directa, demostrable e ilegítimamente los derechos 

ajenos. Bajo esta premisa, toda opinión debe poder emitirse y toda doctrina es discutib le. 

  Como creencias cuestionables que son (las pruebas o el razonamiento sobre el que se sustentan 

son dudosos o abiertos a interpretación), las doctrinas religiosas no suponen una excepción a esta 

última regla, menos aún si juegan un papel sociopolítico dentro de una comunidad concreta.   
   
En esencia un desafío al tabú de representar o criticar a Mahoma, el proyecto de JP surge según 

el propio diario como un gesto de denuncia ante la autocensura provocada por la intimidación del 

espacio público por parte de ciertos sectores del fundamentalismo musulmán. La larga lista de 

casos que prueban la existencia de semejante situación legitima la iniciativa, dado que se trata de 

una reacción ante un contexto real, o sea, ante lo que Gelber llama “circunstancias objetivas”. 

  En el caso concreto de la viñeta más polémica, la del turbante en forma de bomba, se trata 

según su autor de una crítica de los extremistas islámicos que en nombre de la religión recurren 

al terrorismo. En vista tanto de la frecuencia y gravedad de los atentados cometidos en los 

últimos años por grupos que interpretan el islam de forma violenta, como del apoyo que reciben 

de un notable sector de la opinión pública musulmana, resulta indiscutible que el dibujo refleja 

también una situación real, por lo que de nuevo debe considerarse como legítimo de acuerdo con 

el ideal occidental de la libertad de expresión. 
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  Así pues, el proyecto de JP no incurre en ninguno de los supuestos que según las tesis liberales 

justifican la prohibición de un acto de expresión. No puede caracterizarse ni como injuria, ni 

como calumnia, ni como hate speech racista; no impide la libertad de culto; y no incita ni al 

odio, ni a la discriminación, ni a la violencia. 
 

En Dinamarca, las protestas musulmanas contra JP son monopolizadas por un grupo de imanes 

de talante radical y por los embajadores de 11 países musulmanes gobernados en su mayoría por 

regímenes autoritarios en los que la ley islámica detenta un papel central. 

  En general, exigen que el Gobierno danés garantice el respeto de la figura de Mahoma, así 

como que las legislaciones danesa y europea adopten medidas legislativas que protejan los 

dogmas religiosos. Pretenden, en definitiva, que se convierta al islam en opinión protegida, algo 

que resulta incompatible con el ideal occidental de la libertad de expresión. 

  La corriente crítica puramente danesa llama sobre todo la atención por su amplitud. Entre los 

detractores de JP se cuentan un ex primer ministro como Nyrup; líderes de partidos políticos 

como Søvndal y Jelved; los tres ministros que ocuparon la cartera de Exteriores de 1982 a 2000 

(Ellemann-Jensen, Helveg Petersen y Lykketoft); prominentes figuras del mundo empresarial 

danés; juristas de renombre internacional; algunos de los escritores más célebres del país; 

directores de periódico; jefes de ONGs; ex embajadores; académicos; dibujantes… 

  En general, apelan a una serie de razones diversas (entre otras, el respeto específico de los 

sentimientos religiosos, la seguridad, el deseo de evitar eventuales perjuicios económicos y la 

lucha contra una supuesta islamofobia) para que actos de expresión como el de JP sean 

restringidos o prohibidos. Bien mediante el ejercicio de la autocensura, que es precisamente lo 

que denuncia el diario; bien mediante la estigmatización de quienes lleven a cabo actos 

semejantes; bien mediante la consagración del relativismo cultural como elemento regulador de 

la libertad de expresión; bien mediante un endurecimiento de la legislación antiblasfemia; o bien 

mediante la aplicación de la legislación antirracismo para casos de este tipo. 

  Sin embargo, ni las razones que alegan contra el acto de JP, ni los medios que proponen para 

castigarlo o evitar su repetición se ajustan a la concepción occidental de la libertad de expresión. 

Conducen, por el contrario, a las situaciones adversas a esta libertad contra las que advierte Mill 

(opiniones protegidas, presunción de infalibilidad y tiranía de la mayoría), e impiden en última 

instancia que se cumplan los dos preceptos fundamentales de la libre palabra: que todo individuo 

pueda expresar su opinión y que toda doctrina, incluso las religiosas, pueda discutirse.   
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  No es cierto pues, como afirman Seidenfaden y Søvndal, que “nadie en Dinamarca” desea que 

se recorte la libertad de expresión. En mayor o menor grado, buena parte de los detractores de JP 

abogan durante el debate por una versión reducida de la libertad de expresión: una libertad de 

expresión supeditada a los sentimientos religiosos o dependiente de particularidades culturales 

que no se corresponde con el ideal vigente en Occidente.  

  No olvidemos, p.ej., que Nyrup, antecesor de Fogh en la jefatura del Gobierno, asegura que la 

libertad de expresión incluye el respeto de la religión; que Eva Smith, presidenta del ECRI y del 

Consejo Preventivo de la Criminalidad, pide que se endurezca la legislación antiblasfemia para 

evitar casos como el de las viñetas; que Klaus Slavensky, jefe de información del Instituto de 

Derechos Humanos, reclama una reforma de la libertad de expresión que tenga en cuenta la 

nueva configuración religiosa de la sociedad danesa; o que Politiken, segundo periódico de pago 

del país, exige que el Gobierno pida perdón por los dibujos (un acto de expresión perfectamente 

legal en Dinamarca) para apaciguar al gran mufti de El Cairo. 

  
  Vistas la abundancia e intensidad de las críticas contra JP, así como la influencia de quienes las 

emitieron, cabe concluir que el ideal occidental de la libertad de expresión sí corrió peligro 

durante el debate sobre las viñetas. Desde un amplio espectro de la opinión pública danesa se 

creó un clima tan negativo hacia el proyecto del diario, atacándose no sólo su contenido, sino su 

mera publicación, que de adoptarse las medidas e ideas planteadas habría conducido a un recorte 

efectivo de la libertad de expresión. 

  Un recorte que, de llevarse a cabo, no significaría necesariamente una sociedad peor que la 

actual. Quizá fuese incluso más segura, o más armónica, o más próspera. No sería, en cambio, 

una verdadera democracia en la tradición ilustrada europea. El autogobierno, como indican Mill, 

Dworkin y Habermas, resulta inconcebible sin libertad de expresión plena. 
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ANEXO 1 
 

 

TEXTOS COMPLETOS DE ”MUHAMMEDS ANSIGT”, ”TRUSLEN FRA MØRKET” Y LA 

CARTA ENVIADA A LOS MIEMBROS DEL SINDICATO DIBUJANTES DE PRENSA DANESES 
 
 
• Muhammeds ansigt, Flemming Rose, Jyllands-Posten, 30.9.2005 
 
Komikeren Frank Hvam erkendte for nylig, at han ikke ”tør tage pis på Koranen for åben tv-skærm”. En 
tegner, der skal afbilde profeten Muhammed i en børnebog, ønsker at optræde anonymt. Det samme gør 
vesteuropæiske oversættere af en islamkritisk essaysamling. Et førende kunstmuseum fjerner et 
kunstværk af frygt for muslimers reaktion. I denne teatersæson opføres tre forestillinger med bid og 
satire rettet mod USAs præsident George W. Bush, men der er ikke en eneste om Osama bin Laden og 
hans allierede, og under et møde med statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) opfordrer en imam 
regeringen til at gøre sin indflydelse gældende over for danske medier, så de kan tegne et mere positivt 
billede af islam.  
  De anførte eksempler giver grund til bekymring, hvad enten den oplevede frygt hviler på et falsk 
grundlag eller ej. Faktum er, at den findes, og at den fører til selvcensur. Der sker en intimidering af det 
offentlige rum. Kunstnere, forfattere, tegnere, oversættere og teaterfolk går derfor i en stor bue uden om 
vor tids vigtige kulturmøde, det mellem islam og de sekulære, vestlige samfund med rod i 
kristendommen.  

 

       Latterliggørelsen  

Det moderne, sekulære samfund afvises af nogle muslimer. De gør krav på en særstilling, når de 
insisterer på særlig hensyntagen til egne religiøse følelser. Det er uforeneligt med et verdsligt demokrati 
og ytringsfrihed, hvor man må være rede til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse. Det er bestemt 
ikke altid lige sympatisk og pænt at se på, og det betyder ikke, at religiøse følelser for enhver pris skal 
gøres til grin, men det er underordnet i sammenhængen.  
  Det er således ikke tilfældigt, at folk i totalitære samfund ryger i fængsel for at fortælle vittigheder 
eller afbilde diktatorer kritisk. Det sker som regel med henvisning til, at det krænker folkets følelser. I 
Danmark er det ikke kommet så vidt, men de anførte eksempler viser, at vi er på vej ind på en 
glidebane, hvor ingen kan forudsige, hvad selvcensuren vil ende med.  
 
12 bladtegnere   
Derfor har Morgenavisen Jyllands-Posten opfordret medlemmer af danske bladtegneres forening til at 
tegne Muhammed, som de ser ham. 12 ud af ca. 40 har besvaret henvendelsen, og vi bringer deres 
tegninger her på siden under eget navn. De er: Arne Sørensen, Poul Erik Poulsen (PEP), Rasmus Sand 
Høyer, Erik Abild Sørensen, Franz Füchsel, Peder Bundgaard, Bob Katzenelson, Annette Carlsen, Lars 
Refn, Jens Julius Hansen, Claus Seidel og Kurt Westergaard.  
  Kun 25 ud af 40 er aktive, og nogle af de aktive er underlagt en konkurrenceklausul. Enkelte har 
argumenteret for deres nej til at deltage, andre har henvist til presserende arbejdsopgaver, mens atter 
andre slet ikke har givet lyd fra sig.  
 
 
 
• Truslen fra mørket, Jyllands-Posten (editorial) , 30.9.2005 
 
De Muslimer, der tegner islam i offentligheden - der er forhåbentligt et stort, tavst og mere fornuftigt 
flertal - men de muslimer, som tegner islam i offentligheden har ét gennemgående fællestræk: en 
monumental selvhøjtidelighed.  
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  Med en sådan selvhøjtidelighed følger en nærmest sygelig overfølsomhed over for enhver modsigelse, 
der uden videre udlægges som provokation.  
  En provokation mod en af disse selvhøjtidelige imamer eller gale mullaher udlægges straks som en 
provokation mod selve profeten og den hellige bog, Koranen, og så har vi balladen.  
Så føler de islamitiske åndelige ledere sig foranlediget til at skælde ud, og heraf følger, at en hær af 
åndeligt mindre veludstyrede mennesker føler sig kaldet til at følge, hvad der udlægges som profetens 
bud og i sidste instans slå de formastelige ihjel.  
  Som beskrevet i dagens KulturWeekend er de seneste udslag af denne intimidering fra repræsentanter 
for en mørk og voldspræget middelalder, at et førende kunstmuseum har fjernet et kunstværk: af frygt 
for at fornærme muslimer. Oversættere af en islamkritisk essaysamling vil være anonyme: af frygt for at 
fornærme muslimer. Danske tegnere siger nej til at illustrere en bog om islam: af frygt for at fornærme 
muslimer. En komiker udtaler, at han ikke tør gøre grin med Koranen på tv: af frygt for at fornærme 
muslimer. Og så videre  
  Det ville have været rart at kunne affeje frygten som pjat og paranoia, men en hollandsk filminstruktør 
er blevet slået ihjel: fordi han fornærmede muslimer. En københavnsk lærer er blevet banket af uvorne 
elever: fordi han læste op af Koranen, og det blev betegnet som en fornærmelse, en provokation. Derfor 
følte galningene sig berettiget til at tæve og true ham.  
  Verden over laves der satire på film, teater og i bøger, men ingen tillader sig at gøre grin med islam. 
Det er, fordi en hoben imamer og mullaher, der føler sig berettiget til at tolke profetens ord, ikke tåler 
den fornærmelse, det er at blive genstand for intelligent satire.  
  Deltagere i statsministerens møde på Marienborg for nylig forlangte i fuld alvor, at statsministeren 
skulle indføre pressecensur og forbyde alt, hvad der kunne udlægges som fornærmelse af islam.  
De vestlige samfund, der stadig er domineret af politisk korrekt berøringsangst for at sige fra over for 
disse truende røster fra en mørk middelalder, vrider sig for at finde undskyldninger og forklaringer.  
  Det mest forstemmende ved hele denne absurde situation er, at vi overhovedet skal tvinges til at 
diskutere et verdensbillede, vi i den vestlige verden forlod i forbindelse med Oplysningstiden.  
Muslimernes åndelige vejledere her i landet bruger meget mundsvejr til at snakke udenom, når de 
eksempelvis konfronteres med islamismens voldsretorik.  
  Så har det pludselig ikke nogen betydning i det moderne samfund. Så skal det hele ses i en historisk 
sammenhæng, som naturligvis ikke har relevans i dagens Danmark, og der henvises til, at islam er en 
kærlighedens og forståelsens religion.  
  Spørger man mere konkret til, hvad det er for passager i Koranen, man ikke for tiden skal tage helt for 
pålydende, bliver de til gengæld vage og upræcise i deres formuleringer. Så understreges det igen, at 
Koranen er profetens ord og skal tages bogstaveligt i enhver henseende.  
  Den kendsgerning, at profeten kun har udtrykt sig mundtligt og de skriftlige kilder er videregivet på 
anden, tredje og fjerde hånd generationer senere, tillægges ikke stor betydning hos et præsteskab, der 
profiterer af et fortolkningsmonopol.  
  Det ville være en velsignelse, hvis det store flertal af muslimer, hvis højeste ønske må formodes at 
være et fredfyldt liv i harmoni med sig selv og naboerne, efterhånden ville sige fra over for denne 
stædige fastholden af en mørk fortid.  
 
 
 
• Carta enviada por Flemming Rose a los miembros del sindicato Dibujantes de Prensa Daneses 

(Danske Bladtegnere), 9.2005 
 
Kære bladtegner 
Vi skriver til dig i forlængelse af sidste uges offentlige debat om afbildningen af profeten Muhammed 
og ytringsfriheden i forbindelse med en børnebog af Kåre Bluitgen, hvor flere tegnere angiveligt sagde 
nej tak til at tegne Muhammed af frygt for konsekvenserne. Morgenavisen Jyllands-Posten står på 
ytringsfrihedens side. Vi vil derfor gerne invitere dig til at tegne Mohammed, som du ser ham. 
Resultatet vil blive offentliggjort i avisen i den kommende weekend.
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ANEXO 2 
 

 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES 

DE DERECHOS HUMANOS 

 

• Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

      Fundamentales, Consejo de Europa, 4.11.1950  
 
Artículo 10. Libertad de expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de 

opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber 

injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide 

que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un 

régimen de autorización previa.  

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a 

ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan 

medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad 

territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de 

la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la 

divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del 

poder judicial. 

 
 
• Carta de los Derechos Fundamentales, Unión Europea, 7.12.2000  
 
Artículo 11. Libertad de expresión y de información 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de 

opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber 

injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 

2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. 

 
 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, 10.12.1948  
 
Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 

el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
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ANEXO 3 
 

 

ARTÍCULOS DE LA LEY PENAL DANESA POR LOS QUE FUE DENUNCIADO 

JYLLANDS-POSTEN TRAS PUBLICAR LAS VIÑETAS 

 

• Bekendtgørelse af straffeloven 

 
§ 140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående 

religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 

måneder.  

 
§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter 

udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller 

nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller 

seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.  

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at 

forholdet har karakter af propagandavirksomhed.  

 
§ 267. Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at 

fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i 

medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 
  
§ 268. Er en sigtelse fremsat eller udbredt mod bedre vidende, eller har gerningsmanden savnet 

rimelig grund til at anse den for sand, straffes gerningsmanden for bagvaskelse, og den i § 267 

nævnte straf kan da stige til fængsel i 2 år.  
 
§ 273. Er en ærefornærmende sigtelse ubeføjet, bliver der efter den fornærmedes påstand i 

domsslutningen at optage en bemærkning herom.  

Stk. 2. Den, der dømmes for en ærefornærmende sigtelse, kan efter den fornærmedes påstand 

tilpligtes til ham at udrede en af retten fastsat sum til bestridelse af omkostningerne ved 

kundgørelse i en eller flere offentlige tidender enten af domsslutningen alene eller tillige af 

domsgrundene. Dette gælder, selv om dommen alene lyder på mortifikation efter bestemmelsen 

i stk. 1. 
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ANEXO 4 
 

 

CORRESPONDENCIA OFICIAL SOBRE LAS VIÑETAS 
 
 
• Carta enviada por los embajadores musulmanes al primer ministro danés, Anders Fogh 

Ramussen, 12.10.2005 
 
Excellency, 
  The undersigned ambassadors, Cd'a.i. and Head of Palestinian General Delegation accredited to 
Denmark take this opportunity to draw your attention to an urgent matter. 
  This pertains to on-going smearing campaign in Danish public circles and media against Islam and 
Muslims. Radio Holger's remarks for which it was indicted, DF MP and Mayoral candidate Louise 
Frevert's derogatory remarks, Culture Minister Brian Mikkelsen's statement on war against Muslims 
and Daily Jyllands-Posten's cultural page inviting people to draw sketches of Holy Prophet 
Muhammad (PBUH) are some recent examples. 
  We strongly feel that casting aspersions on Islam as a religion and publishing demeaning 
caricatures of Holy Prophet Muhammad (PBUH) goes against the spirit of Danish values of 
tolerance and civil society. This is on the whole a very discrimatory tendency and does not bode 
well with the high human rights standards of Denmark. We may underline that it can also cause 
reactions in Muslim countries and among Muslim communities in Europe. 
  In your speech at the opening of Danish Parliament, Your Excellency rightly underlined that 
terrorists should not be allowed to abuse Islam for their crimes. In the same token, Danish press and 
public representatives should not be allowed to abuse Islam in the name of Democracy, freedom of 
expression and human rights, the values that we all share. 
  We deplore these statements and publications and urge Your Excellency's government to take all 
those responsible to task under law of the land in the interrest of inter-faith harmony, better 
integration and Denmark's overall relations with Muslim world. We rest assured that you will take 
all steps necessary. 
  Given the sensitive nature of the matter, we request an urgent meeting at Your convenience. An 
early response would be greatly appreciated. 
  Please accept, Excellency, best wishes and assurances of our highest consideration. 
 
Fuente: Karikaturkrisen, Rune Engelbreth Larsen & Tøger Seidenfaden, 2006, pág. 326-327 
 
 
 
 
• Carta enviada a Fogh por el secretario general de la OCI, Ekmeleddin Ihsanoglu, 15.10.2005 
 
Excellency, 
  It is with deep sadness and concern that we have been observing the smear campaigns conducted 
against Muslims and their religion in Danish public circles and media. We have been informed 
about the insulting remarks by Radio Holger, DF MP and Mayoral Candidate Louise Frevert and 
the Danish Minister of Culture, as well as the blasphemous invitation of the cultural page of one of 
the Danish newspapers for the derogatory caricatures of Prophet Mohammed. 
  We understand that the Muslim citizens are considerably alarmed and feel threatened in the face of 
this ever increasing trend of intolerance and degrading discrimination against them, in which every 
Muslim is treated as a potential terrorist and criminal. 
  The General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference, which with a membership 
of 57 states is the proper international institution to represent the Muslim World, has recently been 
endeavoring to develop mutually beneficia l ties of cooperation with the Council of Europe, the 
OSCE and the institutions of the European Union with a view to contributing to the efforts for inter-
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cultural and inter-religion dialogue and harmony as well as against the rising trends of Islamophobia  
in Europe. 
  In this framework, we believe that these dangerous developments in Denmark, unfortunately, 
neither will facilitate our common endeavors against xenophobia and Islamophobia nor will it make 
any positive contribution to the efforts of the international community to reinforce inter-faith and 
inter-cultural harmony and dialogue. Certainly, it is also not going to ease your task to socially 
integrate the Muslim minorities into the mainstream Danish community.  
  It is evident that the first and foremost step to prevent the further escalation of the situation is the 
unequivocal stance of the Danish Government by taking all necessary measures. The General 
Secretariat of the Organization of the Islamic Conference, while expresses its concenrs, stands ready 
at the same time to cooperate and support all the steps which will be taken to enhance 
understanding, harmony, tolerance and dialogue in Europe by the Danish Government or other 
European countries. 
  Please accept Excellency, the assurances of my highest consideration. 
 
Fuente: Karikaturkrisen, Rune Engelbreth Larsen & Tøger Seidenfaden, 2006, pág. 328 
 
 
  
 
• Carta de respuesta de Fogh a los embajadores musulmanes, 21.10.2005, y a la OCI, 31.10.2005 
 
Your Excellencies, 
  Thank you very much for your letter of 12 October 2005, 
  The Danish society is based on respect for the freedom of expression, on religious tolerance and on 
equal standards for all religions. The freedom of expression is the very foundation of the Danish 
democracy. The freedom of expression has a wide scope and the Danish government has no means of 
influencing the press. However, Danish legislation prohibits acts or expressions of a blasphemous or 
discriminatory nature. The offended party may bring such acts or expressions to court, and it is for the 
courts to decide in individual cases. 
  I share your view that dialogue between cultures and religions needs to be based on mutual respect and 
understanding. There is indeed room for increasing mutual understanding between different cultures and 
religions. 
  In this regard, I have personally taken the initiative to enter a dialogue with representatives from the 
Muslim communities in Denmark.. 
  Furthermore, I would like to see the dialogue between Denmark and the Muslim world strengthened. 
Indeed, one of the principal objectives of the initiative ”Partnership for Progress and Reform”, launched 
by the Danish Government in 2003, is to stimulate the dialogue between Denmark, the EU and countries 
in North Africa and the Middle East. The initiative explicitly aims to engage a broad spectrum of Danish 
institutions and organisations in partnerships with their sister organisations in the Arab world and Iran. 
The Partnership will in this way nurture institutional and personal friendships among our societies and 
increase mutual understanding of the values on which we base our societies.     
Yours Sincerely 
 
Fuente: Karikaturkrisen, Rune Engelbreth Larsen & Tøger Seidenfaden, 2006, pág. 329 

 

 
 
 
• Traducción danesa de la carta enviada por el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Ahmed 

Aboul Gheit, al secretario general de la ONU, Kofi Annan, 23.11.2005 
 
Jeg vil gerne gøre Dem opmærksom på en beklagelig hændelse, som i høj grad vil krænke 
muslimers følelser i hele verden.  
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  En dansk avis har offentliggjort en række krænkende karikaturtegninger af profeten Muhammed 
(Guds fred være med ham).  
  Vores ambassade i København har fundet ud af, at et dansk forlag har til hensigt at udgive disse 
krænkende karikaturer i en børnebog »så børn kan lære, at der ikke er nogen tabuer, når det drejer 
sig om ytrings- og meningsfrihed, og at demokratiet gælder for både religiøse og verdslige emner«.  
  De vil være enig med mig i, at respekt for ytringsfriheden ikke betyder eller kan retfærdiggøre 
krænkelsen af mere end en milliard muslimers tro og følelser ved at fornærme profeten Muhammed. 
Vi ville kunne forstå, men ikke nødvendigvis værdsætte, at ytringsfriheden kunne udløse kritik af 
tilhængerne af en given trosretning.  
  Men hverken vi eller det civiliserede internationale samfund kan tolerere, at en religion eller dens 
symboler hånes, da det på ingen måde kan falde ind under ytringsfrihed, men nærmere ansporer til 
had.  
  I alle civiliserede lande er der eller bør der være et moralkodeks, som medierne skal holde sig 
strengt til. 
  Jeg gør Dem opmærksom på denne grove adfærd i henhold til bestemmelserne i 
Generalforsamlingens resolution 56/6 med titlen ’Global dagsorden for dialog blandt civilisationer’, 
som indeholder det internationale samfunds fælles vilje og klare ønske om at fremme og fastholde 
denne dialog.  
  Resolution 56/6 henviser til ”FN’s Årtusinderklæring af 8. september 2000, som blandt andet anser 
tolerance for at være en af de grundlæggende værdier, som er af afgørende betydning for 
internationale forhold i det 21. århundrede, og som bør omfatte at arbejde aktivt for en fredelig 
kultur og dialog blandt civilisationer, hvor mennesker respekterer hinanden i al deres 
mangfoldighed inden for tro, kultur og sprog...”.  
  Jeg vil også gerne citere nogle relevante afsnit af den samme resolution:  
  ”Regeringer skal fremme, opmuntre til og lette dialogen mellem civilisationer” (artikel 6).  
  ”Medierne har en uundværlig og afgørende rolle i at fremme dialogen mellem civilisationer...” 
(artikel 8).  
  Jeg vil også henvise til Sikkerhedsrådets resolution 1624 (2005) om forbud mod at tilskynde til 
terrorisme, som blev vedtaget enstemmigt 14. september 2005 af Sikkerhedsrådet på 
topmødeniveau, og som ”opfordrer alle stater til at fortsætte den internationale indsats for at fremme 
dialogen og øge forståelsen mellem civilisationer i et forsøg på at forebygge den vilkårlige 
udvælgelse af forskellige religioner og kulturer...” (afsnit 3).  
  Vi forventer ikke, at noget land vil tage strafferetlige eller disciplinære skridt mod en avis, da vi er 
fuldt ud klar over, at retten til ytringsfrihed er en del af artikel 19 i Verdenserklæringen om 
Menneskerettighederne og artikel 19 i Den Internationale Konvention om Civile og Politiske 
Rettigheder, som blev vedtaget af Generalforsamlingen i henholdsvis 1948 og 1966. 
  Alligevel havde vi i overensstemmelse med Generalforsamlingens resolution 56/6 og 
Sikkerhedsrådets resolution 1624 (2005) forventet en officiel dansk erklæring, der ville understrege 
behovet for og endda forpligtelsen til at respektere alle religioner og afstå fra at krænke deres 
tilhængere, for at forhindre en eskalering, der kunne få alvorlige og vidtrækkende konsekvenser.   
  Jeg har været ivrig efter at beskrive situationen fuldt ud for Dem, fordi jeg tydeligt husker den 
indsats, De personligt har gjort siden FN’s År for Dialog mellem Civilisationer og Deres 
udnævnelse af ’Group of Eminent Persons’, der har resulteret i den uvurderlige bog ’Crossing the 
Divide’ (bro over kløften). Vi er fast besluttet på at slå bro over kløften og ikke gå ærindet for folk, 
der ønsker at øge kløften.  
  Det er derfor, vi oprigtigt håber og faktisk forventer, at alle FN’s medlemslande arbejder energisk 
for at nå dette ædle mål.  
 
Fuente: Bilag til brev af 23. november 2005 fra Egyptens permanente repræsentant ved FN til FN’s 
generalsekretær, Ahmed Boul Gheit, Politiken.dk 
Traducción: Mette Skodborg  
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• Extracto del comunicado de prensa emitido por la OCI tras la reunión entre su secretario 
general, Ekmeleddin Ihsanoglu, y el Alto Representante de la UE, Javier Solana, 13.2.2006 
 
Mr. Solana […] expressed his sincere willingness to cooperate with the Organization of the Islamic 
Conference and with the Muslim States to avoid the recurrence of this incident in the future. […]  The 
Secretary-General extended his thanks to the EU High Representative for his spirit of cooperation, and 
made a number of legal and political proposals that may guarantee that this crisis is not repeated in the 
future. These proposals include: 
 
1- To adopt necessary legislative measures by the EU against Islamophobia through the European 
Parliament. 
2- To make joint efforts by the EU and the OIC for the adoption of a Resolution by the United Nations 
on the lines of existing UN Resolution 60/150 (Combating defamation of religions) which should 
prohibit defamation of all Prophets and faiths. 
 3- To adopt code of ethics for the European media. The code of ethics should take into account the 
sensitivities of the Muslims and defamation in any form or manifestation and the core belie fs of the 
religions including mocking and criticizing Prophets and it should be considered as an ethical offence in 
the European media code. 
4- To adopt an International Communication/Media Order by the United Nations defining the freedom of 
speech with regard to religious symbols. 
5- To include operative provisions prohibiting blasphemy and defamation as well as incitement to hatred 
in the text of the resolution on the Statute of the Human Rights Council presently being considered at the 
UN. 
  
Mr. Solana welcomed these ideas and promised to cooperate with the OIC Secretary-General, the 
European Union institutions and the United Nations in light of these proposals. …Mr. Solana stressed 
that he would spare no effort within his capabilities to ensure that such a crisis does not occur in the 
future and that he would do his best to convince the EU Member States of the importance of this aspect.  
 
Fuente: Press Release, Organization of the Islamic Conference, Yeda, 13.2.2006
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ANEXO 5 
 

 

CITAS TEXTUALES EN EL IDIOMA ORIGINAL  
(En primer lugar aparece el número del pie de página al que se remite. En segundo, el de la página en que se halla.) 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

1 / PÁG. 4 - ”Hvad er mest ædelt og dyrebart, profeten og budbringeren, som er vores frelser og bragte 

velsignelse til hele menneskeheden, eller den lille smule frihed, som der er tale om?”. 

(Hassanal Bolkiah en Provoen og profeten, John Hansen & Kim Hundevadt, 2006, pág. 215) 
 

2 / PÁG. 4 - ”Ingen i Danmark, heller ikke de muslimske ambassadører, ønsker ytringsfriheden 

indskrænket. […] Vi er alle enige om, at vi ikke kan give køb på ytringsfriheden”. (Tøger 

Seidenfaden en Modangreb på Fogh, Lars Ole Knippel et al., Jyllands-Posten, 27.2.2006) 
 

3 / PÁG. 4 - ”Der findes ingen ved deres fulde fem i Danmark, som på noget tidspunkt har villet slække 

på ytringsfriheden”. (Ytringsfrihed: Det djævelske ord, Villy Søvndal, Information, 9.3.2006) 
 

6 / PÁG. 5 - ”Freedom of speech is the right to say things that people do not want to hear”. (George 

Orwell en The Drama of Democracy, George McKenna, 1998, pág. 95)  
 

 

PARTE PRIMERA 
 

4 / PÁG. 11 - ”Any act that is intended by its agent to communicate to one or more persons some 

proposition or attitude”. (Thomas Scanlon en Free Speech, Alan Haworth, 1998, pág. 8) 
 
8 / PÁG. 12 - ”Liberal democracies are those in which, in addition to all citizens participating in the 

process of self-governance, individual rights are a primary means of protecting liberty”. (Speech 

Rights in America, Laura Stein, 2006, pág. 9) 
 
59 / PÁG. 19 - ”If people are free to decide which religion they shall follow, freedom of discussion 

concerning different religious beliefs, their virtues and their weaknesses is desirable”. (A Liberal 

Egalitarian Defence of Freedom of Speech, Darryn Jensen, CEPOS, 25.4.2007) 
 

61 / PÁG. 19 - ”Basic liberties are to be assessed as a whole, as one system. The worth of one such 

liberty depends upon the specification of the other liberties”. (A Theory of Justice, John Rawls, 1971, 

pág. 177) 
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75 / PÁG. 21 - ”Government may not prohibit the expression of an idea simply because society finds the 

idea itself offensive or disagreeable”. (William Brennan, juez del Tribunal Supremo de EEUU, en The 

Drama of Democracy, George McKenna, 1998, pág. 102) 
 
88 / PÁG. 23 - ”A hate-speech-act is an utterance which perpetrates, perpetuates and maintains 

discrimination”. (Speaking back , Katharine Gelber, 2002, pág. 69) 
 
93 / PÁG. 23 - ”A prohibition against holding or arguing for certain religious, moral, or political views 

is a restriction of liberty and must be judged accordingly”. (A Theory of Justice, John Rawls, 1971, 

pág. 178) 
 
94 / PÁG. 24 - ”The evidence or the reasoning on which they are based is itself clearly open to question 

or interpretation. (Examples are) […] the belief that God exists, or that God does not exist”. (Free 

Speech, Alan Haworth, 1998, pág. 47) 
 
98 / PÁG. 25 - ”Justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good shared 

by others. […] Therefore in a just society the basic liberties are taken for granted and the rights 

secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interests”. (A 

Theory of Justice, John Rawls, 1971, pág. 28) 
 
99 / PÁG. 25 - ”There is a risk that contributions may be ill-informed, that misunderstandings may take 

hold and that people may be offended in the process, but ill-informed, unsophisticated or 

undiplomatic contributions to the discussion can at least be criticised and answered by those who 

possess a deeper understanding. If, for the sake of creating an appearance of social harmony, we use 

the law to suppress or discourage popular discussion of certain types of matters, we do something far 

worse. We fail to treat people as equals”. (A Liberal Egalitarian Defence of Freedom of Speech, 

Darryn Jensen, CEPOS, 25.4.2007) 
 
127 / PÁG. 30 - ”Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the 

free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people 

peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”. (United States 

Bill of Rights, First Amendment, 1791)  
 

132 / PÁG. 31 - ”Debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open, (and it) may 

well include vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public 

officials”. (William Brennan, juez del Tribunal Supremo de EEUU, en First Amendment – Religion 

and Expression, FindLaw) 
 
136 / PÁG. 34 - ”It is not the business of government in our nation to suppress real or imagined attacks 

upon particular religious doctrine”. (Tom Clark, juez del Tribunal Supremo de EEUU, en Blasphemy! 

Salman Rushdie and Freedom of Expression, Constitutional Rights Foundation) 



 128 

 
154 / PÁG. 36 - ”La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 

précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de 

l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi”. (Déclaration des Droits de l’homme et du 

citoyen du 26 août 1789, art. 11) 
 

156 / PÁG. 37 - ”Alle religioner er stupide, men islam er den mest stupide af dem alle”. (Michel 

Houellebecq en Blasfemiens forskellige grænser, Birthe Pedersen, Kristeligt Dagblad, 17.12.2005) 
 

 

PARTE SEGUNDA 
 

3 / PÁG. 37 - ”En central fortælling lader således Muhammed sige, at "englene ikke vil gå ind i et hus, 

hvor der er billeder"”. (Bomben i turbanen, Klaus & Mikael Rothstein, 2006) 
 
4 / PÁG. 38 - ”I islam er afbildninger af alle profeter strengt forbudt. Det er både af generel respekt 

over for profeterne og som følge af et trosprincip, at man - for at undgå nogen fristelser til 

afgudsdyrkelse - ikke under nogen omstændigheder må afbilde Gud eller profeterne. At tegne en 

profet er således en alvorlig synd”. (Stolthed brænder alle broer, Tariq Ramadan, Politiken 

10.2.2006) 
 

8 / PÁG. 38 - “De, der taler ilde om Allahs sendebud, vil få en smertelig straf“. (Extracto de un hadiz 

islámico, en Bomben i turbanen, Klaus & Mikael Rothstein, 2006)  
 

16 / PÁG. 39 - ”Denne avis er kritisk over for islamisme og enhver form for religiøs fundamentalisme, 

der trækker i retning af undertrykkelse og åndelig formørkelse. Men det er noget ganske andet end at 

være imod muslimer og deres integration i samfundet”. (JP og tegningerne, Jyllands-Posten, 

30.10.2005) 
 

17 / PÁG. 39 -  ”Han fik prisen for artikelserien Bidragerne, hvor han i 10 artikler i detaljer fortalte 

eksempler på de titusinder af indvandrere og efterkommere i Danmark, der er i fuld gang på 

arbejdsmarkedet, og som bidrager aktivt til det danske samfund”. (JP og tegningerne, Jyllands-

Posten, 30.10.2005) 
 
20 / PÁG. 39 - ”Hvis man tog hver eneste tilkendegivelse i Bibelen bogstaveligt, ville man finde talrige 

belæg for uhyrligheder, der ville bringe én direkte i fængsel”. (Til lykke, Jyllands-Posten, 16.12.2007) 
 

27 / PÁG. 40 - ”Når man ser på tegningerne, også i dag, må man jo tage sig til hovedet og spørge: 

Hvordan i alverden kan nogen mennesker reagere så stærkt på, hvad der for mig at se er enkle, banale 

og harmløse tegninger?”. (Carsten Juste en Redaktøren og de 12 tegninger, John Hansen, Jyllands-

Posten, 18.12.2005) 
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29 / PÁG. 41 - ”Sagen fik konsekvenser, som -lad os være ærlige – de færreste herhjemme på forhånd 

havde forestillet sig”. (Karikaturkrisen, Rune Engelbreth Larsen & Tøger Seidenfaden, 2006, pag. 17) 
 

31 / PÁG. 41 - ”Det var ikke hensigten at provokere en masse, gode muslimske medborgere, men at 

stille et meget vigtigt emne til principiel debat. Nemlig ytringsfrihed, den potentielle risiko for 

tendens til selvcensur og den intimidering af det offentlige rum, som kan bemærkes rundt omkring”. 

(Jørn Mikkelsen en Provoen og profeten, John Hansen & Kim Hundevadt, 2006, pág. 37) 
 

47 / PÁG. 43 - ”The Muslims thought it was immoral to bring 92 women to Nigeria and ask them to 

revel in vanity. What would Mohammed think? In all honesty, he would probably have chosen a wife 

from one of them”. (Isioma Daniel en Fatwa is issued on Nigerian journalist, James Astill & Owen 

Bowcott, The Guardian, 27.11.2002)   
 

61 / PÁG. 46 - ”Hvis man forestiller sig, at en gruppe har en særlig ret til ikke at blive spottet, 

indebærer det automatisk, at andre er forment retten til at ytre deres synspunkter om denne gruppe. 

[…] Spot og latterliggørelse er en særlig måde at udtrykke sig på, som ikke kan formuleres på en 

mindre krænkende måde, uden at man ændrer indholdet i det, man vil sige. Det er jo derfor, at 

satiretegninger og andre former for spot har været effektive redskaber for politiske bevægelser”. 

(Ronald Dworkin en Retten til at håne, Flemming Rose, Jyllands-Posten, 30.6.2006) 
 

62 / PÁG. 46 - ”(Ytringsfrihed) skal ikke modereres af hensyn til religion. […] Den demokratiske 

proces kræver, at også ateister overholder landets love. Og hvis man beder ateister om det, må de 

have friheden til at sige, at den resterende del af befolkningen ligger under for en ekstrem primitiv 

overtro, som er tæt på den rene idioti. De skal have ret til at insistere på, at der intet rationelt grundlag 

er for at tro på en gud. […] Den slags er blasfemi, men hvis ateister ikke har ret til at ytre sig på den 

måde, hvordan kan vi da bede dem adlyde de love og beslutninger, som vi vedtager i den 

demokratiske proces? De vil med fuld ret kunne sige, at de ikke fik lov til at deltage i processen.”  

(Ronald Dworkin en Retten til at håne, Flemming Rose, Jyllands-Posten, 30.6.2006) 
 
63 / PÁG. 46 - ”"The Marxist system, where it found its way into government, not only left a sad 

heritage of economic and ecological destruction, but also a painful destruction of the human spirit," 

the pope told a bishops’ conference Sunday […] But Benedict also lashed out at unbridled capitalism 

and globalization. […] He warned the two could give "rise to a worrying degradation of personal 

dignity through drugs, alcohol and deceptive illusions of happiness"”. (Pope assails Marxism, 

capitalism at the end of Brazil tour, Tales Azzoni & Victor L. Simpson, International Herald Tribune, 

13.5.2006) 
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72 / PÁG. 48 - “Hvis der havde været en tegning af grov karakter –hvis en tegner fx havde ladet 

Muhammed tisse på Koranen eller sådan noget- så var den jo blevet standset”. (Carsten Juste en 

Redaktøren og de 12 tegninger, John Hansen, Jyllands-Posten, 18.12.2005) 
 

80 / PÁG. 48 - “Every newspaper in the country regularly carries stories about child pornography, yet 

none has yet reproduced examples of such pornography as part of their coverage”. (Cartoons and 

their context, The Guardian, 3.2.2006) 
 

86 / PÁG. 49 - ”La plus caricaturale des caricatures, celle qui montre un Mahomet affublé d'un turban 

en forme de bombe, faisant l'amalgame inadmissible entre tous les musulmans et les terroristes”. 

(Libération, Texto de introducción a un informe sobre la crisis de las viñetas, 3.2.2006) 
 
91 / PÁG. 50 - ”Det er den almindelige opfattelse blandt muslimer, at den går på islam som helhed. Det 

gør den ikke. Den går på nogle bestemte fundamentalistiske træk, som selvfølgelig ikke deles af alle. 

Men brændstoffet i terroristernes handlinger kommer fra fortolkninger af islam. […] Det betyder 

ikke, at alle muslimer er ansvarlige for terror. […] Men hvis dele af en religion udarter sig i totalitær 

og aggressiv retning, så synes jeg, man skal protestere”. (Kurt Westergaard en Bombens ophavsmand, 

Jannik Brinch, Jyllands-Posten, 26.2.2006) 
 
98 / PÁG. 51 - “Taler man om misbrug, må udgangspunktet være, at religion er en kategori for sig, som 

i sin naturlig form er noget godt, og som ved en ondsindet håndtering bliver gjort til noget dårligt. 

Men sådan kan man ikke se på sagen. Religion er nemlig ikke et noget der ligger et sted og venter på, 

at nogen kommer forbi. Religion findes kun, når mennesker taler, tænker og handler på en særlig 

måde – når de producerer religion. Problemet er, at de ofte har ubehagelige hensigter som et naturligt 

og integreret led i deres religionsproduktion. F.eks. […] når religiøse mennesker fører krig mod 

uskyldige. Religiøst motiveret terrorisme er ikke misbrug af religion. Det er religion. Religion i den 

maximalistiske ende af skalaen, i en særegen brutal og voldelig variant”. (Bomben i turbanen, Klaus 

& Mikael Rothstein, 2006, pág. 101) 
 
101 / PÁG. 52 - ”One belief, more than any other, is responsible for the slaughter of individuals on the 

altars of the great historic ideals –  justice or progress or the happiness of future generations, or the 

sacred mission or emancipation of a nation or race or class, or even liberty itself, which demands the 

sacrifice of individuals for the freedom of society. This is the belief that somewhere, in the past or in 

the future, in divine revelation or in the mind of an individual thinker, […] there is a final solution”. 

(Two Concepts of Liberty, Isaiah Berlin, 2002, pág. 212) 
 
111 / PÁG. 53 - ”Der kan ikke være plads til religion som ideologi. […] En tro, der hævder at besidde 

den endegyldige sandhed -og det uanset om det er kristendom, sekularisme, marxisme eller islam- vil 

før eller siden føre til totalitarisme”. (Ziauddin Sardar en Kampen om islams sjæl, Adam Holm, 

Politiken 13.8.2005) 
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112 / PÁG. 53 -  “All the major religions seem to provide some scope for terrorism and other forms of 

violence, not in the sense that the religion as such condones it, but that there have been particular 

versions or sects which have done so”. (Terror Prevention and Development: What We Know and 

Don’t Know, Bjørn Møller, DIIS, 3.2007, pág. 48) 
 

116 / PÁG. 54 - ”Det er en kendsgerning, at ikke alle muslimer er terrorister, men det er en tilsvarende 

kendsgerning, at næsten alle terrorister er muslimer”.  (Abdul Rahman en ”Jeg kan påvirke 50 mio. 

mennesker…”, Poul Høj, Berlingske Tidende, 30.8.2006) 
 
117 / PÁG. 54 - ”Islam har netop meget at gøre med terroren. Terroristerne henviser jo til Koranen og 

bekender sig til islamisk historie og traditioner, så at ville friholde religionen fra skyldsspørgsmålet er 

misforstået sympati med muslimer […] Jeg siger naturligvis ikke, at muslimer er særlig disponeret for 

at være terrorister. Jeg er selv praktiserende muslim. Det er bare en faktum, at en lang række 

muslimske lande er plaget af terrorisme. Og i Vesten og i Israel begås hovedparten af 

terrorhandlingerne jo hverken af kristne eller jøder, men derimod af muslimer. På den baggrund og 

smerteligt, som det er, må man se sig selv dybt i øjnene og spørge, hvorfor vold i dén grad 

retfærdiggøres af vores religion, eller i hvert fald af folk, der hævder at være teologisk kyndige inden 

for islam”. (Ziauddin Sardar en Kampen om islams sjæl, Adam Holm, Politiken 13.8.2005) 
 

119 / PÁG. 54 - ”Vi er terrorister. Vi elsker at terrorisere de vantro”. (Khaled Sheikh Mohammed en 

”Det var mig fra A til Z”, Michael Seidelin, Politiken, 16.3.2007)  
 

121 / PÁG. 54 - ”Terror er en pligt. Både øst og vest må vide, at vi er terrorister, og vi er 

frygtindgydende. Vi er Allahs soldater og vi frygter ikke døden”. (Texto impreso sobre material 

publicado por la editorial de Said Mansour, en Terrorlov til eksamen, Hans Mortensen, 

Weekendavisen, 10.11.2006) 
 

 

PARTE TERCERA 
 

2 / PÁG. 59 - ”Hans muslimske identitet er vigtigere end behandling. Jeg synes, at alle muslimer skal 

bo i et muslimsk land”. (Raed Hlayhel en Top-imam rejser i protest, Pernille Ammitzbøll, Jyllands-

Posten, 7.11.2006) 
 

8 / PÁG. 59 - ”Vi har Allah på vores side, og den som har Allah på sin side besejres ikke. Vi er 

mennesker, som elsker døden og vil ofre os selv for Allahs budbringers fødder. […] Derfor mine 

kære brødre, må I lægge dialogen mellem religionerne og den gensidige respekt til side”. (Raed 

Hlayhel en Top-imam rejser i protest y  Muslimsk bagmand forlader landet, Pernille Ammitzbøll, 

Jyllands-Posten, 7.11.2006) 
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14 / PÁG. 60 - ”Måske spreder turisterne aids i Algeriet, ligesom jøderne spreder aids i Egypten”.  

(Ahmed Abu Laban en Islamister & naivister, Karen Jespersen & Ralf Pittelkow, 2006, págs. 81-82) 
 

15 / PÁG. 60 - ”Jeg ser bin Laden som et godt menneske, der lever asketisk” (Ahmed Abu Laban en 

Krigeren fra Brønshøj, Flemming Rose, Jyllands-Posten, 17.12.2000) 
 

16 / PÁG. 60 - “Taliban, a helpless group, is trying to reconstruct a suffering and devastated country” 

(Ahmed Abu Laban en Jihad in Denmark , Michael Taarnby Jensen, DIIS  Working Paper no 

2006/35, 2006, pág. 71)  
 

17 / PÁG. 60 - ”Islam er svaret på alle spørgsmål om, hvordan samfundet skal indrettes, også politisk. 

[…] Kommunismen har spillet fallit, og kapitalismen er i krise, kun islam har et svar. Vi skal tilbage 

til rødderne i islam”. (Ahmed Abu Laban en Den moderate islamist, Charlotte Aagaard, Information, 

7.1.2006) 
 

22 / PÁG. 60 - ”Det, jeg vil udtrykke her, er, at muslimerne bærer det største ansvar for, at der 

overhovedet blev trykt sådanne tegninger. Havde muslimerne taget deres opgave seriøst og ikke for 

eksempel havde haft så meget kriminalitet i egne rækker, så kan det godt være, at synet på os og vores 

profet havde været et andet”. (Ahmed Akkari en To år efter, Pernille Ammitzbøll, Jyllands-Posten, 

27.9.2007) 
 

48 / PÁG. 63 - ”Der er kun to mulige måder at reagere på, hvis man skal forhindre denne bombeterror: 

Enten at fordrive alle fremmede muhamedanere fra Vesteuropa, så de ikke kan komme til at lægge 

bomber, eller at udrydde de fanatiske muhamedanere, det vil sige at slå en betydelig del af de 

muhamedanske indvandrere ihjel”. (Kaj Vilhemlsen en Har Fogh mødt sit Watergate?, Rune 

Engelbreth Larsen, Politiken, 23.2.2006)  
 

49 / PÁG. 63 - ”Den muslimske fare […] kan sammenlignes med en kræftknude, vi véd vil fælde os, 

hvis vi ikke finder den og tilintetgør den, før den spreder sig”. (Texto firmado por Louise Frevert en 

su página web, en Har Fogh mødt sit Watergate?, Rune Engelbreth Larsen, Politiken, 23.2.2006)  
 

50 / PÁG. 63 - ”Der er stadig mange slag, der skal slås. Et af de vigtigste handler om den konfrontation, 

vi oplever, når indvandrere fra muslimske lande nægter at anerkende dansk kultur og europæiske 

normer. Midt i vores land  -vores eget land- er der ved at udvikle sig parallelsamfund, hvor 

minoriteter praktiserer deres middelalderlige normer og udemokratiske tankegange. Det kan vi ikke 

acceptere. Det er her, vi har kulturkampens nye front”. (Brian Mikkelsen en Tale ved De 

Konservative landsmøde 2005, 25.9.2005)  
 

74 / PÁG. 68 - “Den voldsomme udenrigspolitiske krise […] opstod ikke ved en tilfældighed i 

slutningen af januar. Den er opstået ud af den indenrigspolitiske situation […] i Danmark. […]  



 133 

Kernen er Dansk Folkepartis placering i det politiske billede. […] Det særlige for Danmark er den 

tætte alliance mellem regeringen og et åbenlyst islamfobisk og racistisk parti som Dansk Folkeparti. 

Det forklarer, hvordan regeringen agerer, og er hovedårsagen til, at krisen får så kolossalt et omfang. 

[…] Imamerne har jo ret i, at der en kampagne mod islam”. (Tøger Seidenfaden y Rune Engelbreth 

Larsen en “Alle har sovet i timen”, Jacob Fuglsang, Politiken, 14.6.2006 ) 
 

88 / PÁG. 68 - “Denne tegning indikerer jo, at en milliard mennesker skulle være potentielle 

terrorister”. (Poul Nyrup Rasmussen en Nyrup til BBC: Tegningerne er stupide, Lea Wind Friis, 

Politiken.dk, 15.2.2006) 
 

92 / PÁG. 69 -  “Muhammed fastsætter den rette levevis, og muslimer lever som Muhammed har gjort. 

Regelsættet fremgår af Koranen. Når Muhammed fremstilles som terrorist, er det det samme som at 

beskylde alle muslimer for at være terrorister. […] Tegningen kan kun opfattes på den måde, at alt, 

hvad der er i hovedet på Muhammed, er vold og terror”. (Ahmed Abu Laban, citado en el acta de la 

sentencia del Tribunal Municipal de Aarhus sobre la denuncia contra Jyllands-Posten por injurias y 

calumnias, Retten i Århus: Sagen BS 5-851/2006, 26.10.2006) 
 

95 / PÁG. 69 - “Nutidens jøder er muslimerne”. (Henning Koch en JP under kritik på Muhammed-

konference, Kristoffer Pinholt & Lars Nørgaard Pedersen, Jyllands-Posten, 21.2.2006) 
 

97 / PÁG. 69 - “Man går for vidt, når man laver den slags karikaturer. Det minder for meget om nogle 

tegninger, man så i 1930’erne. Hvis man prøver at udskifte muslimer med jøder, vil de fleste kunne se 

problemet”. (Herluf Hansen en Frokostklubben fortærer Fogh, Hans Davidsen-Nielsen & Stéphanie 

Surrugue, Politiken, 20.12.2005)  
 

100 / PÁG. 69 - “I de senere år har vi udviklet os til et af de mest intolerante og fremmedfjendske folk i 

Europa. Vi bilder os ind, at hvis 30'ernes karikaturer af jøder blev trykt i danske aviser, ville vi 

protestere. Det ville vi måske. Men det var jo ikke sådan, at der rejste sig en voldsom protest, da vore 

muslimske medborgere blev forulempet af Jyllands-Posten”. (Ytringsfrihed - en syg undskyldning, 

Eva Smith, Politiken, 18.2.2006) 
 

106 / PÁG. 70 - “We are being mentally tortured. The cartoons are an insult against Islam, an attempt by 

right-wing forces in this country to get a rise out of the Muslim community and thus portray us as 

against Danish values”. (Ahmed Abu Laban en Cartoons ignite Cultural combat in Denmark , Dan 

Bilefsky, International Herald Tribune, 1.1.2006) 
 

110 / PÁG. 70 - ”Man kan ikke tale om ubegrænset frihed. Individets frihed ophører der, hvor det andet 

individs frihed begynder”. (Recep Tayyip Erdogan en Erdogan: Tyrkiet vil være broen mellem øst og 

vest, Jakob Nielsen, Politiken, 16.11.2005) 
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113 / PÁG. 71 - ”Det indgreb i ytringsfriheden, som sagsøgerne ønsker, er nødvendigt for at beskytte 

muslimers […] ret til at udøve deres religion”. (Retten i Århus, Sagen BS 5-851/2006, 26.10.2006) 
 

116 / PÁG. 71 - ”På den ene side fastholder man ytringsfriheden som en af de grundlæggende 

menneskerettigheder. På den anden side står man også fast på en anden grundlæggende 

menneskerettighed, nemlig religionsfriheden. Det vil også sige retten til ikke at blive forhånet på 

grund af religion”. (Bjørn Møller en Danmark får international støtte med et klart forbehold , Anne 

M. Sørensen, Politiken, 14.2.2006) 
 

121 / PÁG. 72 - “Men sagen er jo, at en stor del af terroren har brugt islam som referenceramme. Det er 

den vold, som udøves i troens navn […], der er tegningens forudsætning”. (Søren Bald en Radikal 

landsformand: Profetdebat forfejlet, Mikke Thastum, Jyllands-Posten, 19.1.2006) 
 

126 / PÁG. 72 - “Og det er i øvrigt en kendsgerning, at profeten og den muslimske tro er blevet 

misbrugt til at legetimere terrorisme”. (Oluf Jørgensen en Det kommer ikke i nærheden af noget 

strafbart, Michael Dalsager, Århus Stiftstidende, 8.2.2006) 
 

129 / PÁG. 73 - “Muhamedanere vil kastrere og dræbe den danske befolkning, så snart de bliver mange 

nok”. (Mogens Glistrup en Krav om at afskaffe blasfemiparagraf, Lars Nørgaard Pedersen, Jyllands-

Posten, 8.1.2006) 
 

132 / PÁG. 73 - “Tegningen […] af en fed jøde på en pose penge, der udnytter de forarmede, er en 

påstand om jøder, om jødiske mennesker. […] Det er simpelthen racisme. […] (Tegningen med 

profeten med en bombe i turbanen) påstår jo ikke noget som helst om alle muslimske mennesker. Den 

påstår, at ekstreme muslimer, der udøver vold i islams navn, ser profeten sådan, og misbruger deres 

religion sådan”. (Jødeprøven, Martin Krasnik, Weekendavisen, 10.2.2006)  
 

133 / PÁG. 73 - “The cartoons in no sense impede Muslims’ right to freedom of religion. Religious 

freedom means that all people have the liberty to adopt the religious beliefs (or non-beliefs) of their 

choosing and to worship and, as much as possible in a democratic society, live their own lives in 

accordance with those beliefs. […] That Muslims find the depictions of the Prophet Mohammed 

objectionable does not give them the right under international human rights law to insist that others 

abide by their views”. (When Speech Offends, Human Rights Watch, 24.2.2006)   
 

138 / PÁG. 75 - ”Det er en provokation for provokationens skyld, hvor man som muslimsk borger skal 

finde sig i hån og spot”. (Asmaa Abdol-Hamid en Muslimske foreninger vil have Jyllands-Posten 

dømt, Else Boelskifte, Jyllands-Posten, 29.10.2005) 
 

139 / PÁG. 75 - ”At provokere for provokationens skyld, at såre bare for at såre”. (Bomben i turbanen, 

Klaus Rothstein & Mikael Rothstein, 2006, pág. 67) 
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163 / PÁG. 76 - ”Lad os sammen tilkendegive, at hvad I måtte finde helligt, finder vi andre profant - så I 

må lære at leve med det”. (Villy Søvndal, Lad os stå sammen, Jyllands-Posten, 17.12.2005) 
 

164 / PÁG. 77 - ”Min gamle, kloge far sagde engang: Ytringsfrihed er en ret til at skrive og tale, ikke en 

pligt!”. (Ytringsfrihed og tolerance skal ikke adskilles, Uffe Ellemann-Jensen, Berlingske Tidende, 

26.10.2005) 
 

165 / PÁG. 77 - ”(En provokation) skal være begavet og have et formål”. (En strid om profetens skæg , 

Uffe Ellemann-Jensen, Berlingske Tidende, 1.11.2005) 
 

167 / PÁG. 77 - ”Selvom man har ret til at udtrykke en holdning, er det ikke ensbetydende med at man 

også nødvendigvis skal gøre brug af denne ret. […] At tænke sig om, fordi man ikke vil krænke 

andre, er ikke det samme son uacceptabel selvcensur”. (Bomben i turbanen, Klaus Rothstein & 

Michael Rothstein, 2006, págs. 11 y 180) 
 

170 / PÁG. 77 - ”Når en jødisk fortælling siger, at jøder højst må gå 1.000 skridt, gør jøden klogt i kun 

at gå 800 skridt for at være sikker på at holde sig inden for grænsen”. (Henning Koch en JP under 

kritik på Muhammed-konference, Kristoffer Pinholt & Lars Nørgaard Pedersen, Jyllands-Posten, 

21.2.2006) 
 

171 / PÁG. 77 - ”Vi blev klogere på ytringsfriheden. Den er en ret men ikke en pligt”. 

(Muhammedkrisen, Per Bech Thomsen, 2006, pág. 234) 
 

175 / PÁG. 78 - ”Det tilkommer ikke en kristen hund som mig at gøre grin med fremmede religioner; 

ikke af frygt for repressalier, men fra respekt for deres tro. Ellers ville det svare til, at en graffiti-

kunstner skrev ’pik’ i en S-togkupé med det sølle formål at forarge ældre damer”. (Carsten Graabæk 

en Muhammedkrisen, Per Bech Thomsen, 2006, pág. 34) 
 

177 / PÁG. 78 - ”Sådan behandler man ikke andre religioner, det er et misbrug af ytringsfrihed. […]  Vi 

må vise hinanden mere respekt. Især med det religiøse”. (Uffe Ellemann-Jensen en Grænsen, Henrik 

Winther, Weekendavisen, 10.3.2006) 
 

178 / PÁG. 78 - ”Ytringsfrihed inkluderer et ansvar for at respektere andre folk og religioner”. (Poul 

Nyrup Rasmussen en Nyrup langer ud efter Fogh, Jesper Kongstad, Jyllands-Posten, 17.2.2006) 
 

179 / PÁG. 78 - ”Man kan være provokerende og støde andre, men når det gælder religiøse følelser, så 

er der retspraksis, der siger, at det er i orden at tage særlige hensyn og være opmærksom på, at det er 

en central del af folks identitet og følelsesliv”. (Tyge Trier en Er ytringsfriheden fordrejet?, Louise 

Stigsgaard, Berlingske Tidende, 14.1.2006) 
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180 / PÁG. 78 - ”Mangel på respekt for andres tro og følelser har intet med ytringsfrihed at gøre”. (En 

frihed under ansvar, Eva Smith, Jyllands-Posten, 21.10.2005) 
 

181 / PÁG. 78 - ”Grænsen bør gå ved ytringer, der kun har dét formål at svine andre til eller ikke har et 

meningsfuldt indhold - især, når det drejer sig om noget så væsentligt for mennesker som deres 

religion eller deres land” (Eva Smith en Juraekspert: Grænser for ytringsfrihed, Peter Kronsted, 

Jyllands-Posten, 21.10.2005) 
 

187 / PÁG. 79 - ”Avisen har selv sagt, at muslimer må finde sig i hån, spot og latterliggørelse. Kan den 

ikke overbevise retten om, at der var et andet formål end at latterliggøre, så synes jeg, vi har ramt 

paragraffen, og så synes jeg, avisen skal dømmes”. (Eva Smith en Blasfemi splitter jurister, Anne M. 

Sørensen, Politiken, 15.2.2006) 
 

188 / PÁG. 79 - ”Vi skal opføre os ordentligt og respektfuldt over for hinanden. […] Min opfattelse er, 

at vi har ytringsfriheden for at kommunikere meninger eller holdninger til hinanden, ikke for at 

krænke hinanden. Det kan ikke være sådan, at man i ytringsfrihedens navn kan overdynge hinanden 

med skældsord”. (Eva Smith en ”Vi skal opføre os ordentligt”, Stéphanie Surrugue & Johanne 

Pontoppidan Tuxen, Politiken, 27.10.2005) 
 

192 / PÁG. 79 - ”Ytringsfriheden ophører der, hvor det sårer eller krænker andre”. (Jørgen Bæk 

Simonsen en ”Vi skal opføre os ordentligt”, Stéphanie Surrugue & Johanne Pontoppidan Tuxen, 

Politiken, 27.10.2005) 
 

218 / PÁG. 81 - ”Hvorfor kan den danske regering ikke undskylde, når både den norske og den franske 

regering har gjort det til for eksempel stormuftien i Kairos fulde tilfredshed?”. (Fælden, editorial de 

Politiken, 21.2.2006) 
 

221 / PÁG. 81 - ”Det betyder altså også, at en regering ikke kan være ansvarlig for, hvad en avis 

bringer”. (Anders Fogh Rasmussen en Fogh: Ytringsfrihed skal bruges til provokation, Anne Mette 

Svane & Jette Elbæk Maressa, Jyllands-Posten, 30.10.2005) 
 

222 / PÁG. 82 - ”Oplyste og frie samfund kommer længere end uoplyste og ufrie samfund, netop fordi 

nogle tør provokere og kritisere autoriteter, hvad enten det er politiske eller religiøse autoriteter. […] 

Jeg vil aldrig nogen sinde acceptere, at respekt for folks religiøse holdninger skal føre til, at man 

lægger bånd på pressens muligheder for kritik, humor og satire. […] Medierne i et sand folkestyre har 

lov til at ytre sig fuldstændigt frit inden for lovgivningens rammer. […] Uanset hvad motivet har 

været, så har Jyllands-Posten sat en meget væsentlig debat i gang om ytringsfriheden”. (Anders Fogh 

Rasmussen en Fogh: Ytringsf rihed skal bruges til provokation, Anne Mette Svane & Jette Elbæk 

Maressa, Jyllands-Posten, 30.10.2005) 
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223 / PÁG. 82 - ”Jeg vil for eksempel aldrig acceptere, at det ikke skal være muligt at diskutere sharia 

kritisk […] fordi nogen siger, at det er helligt”. (Anders Fogh Rasmussen en Verden ifølge Fogh, 

Jesper Larsen, Berlingske Tidende, 26.2.2006) 
 

231 / PÁG. 83 - ”Det må være indiskutabelt, at sagen har et indhold, som i det mindste er en debat 

værd”. (Provoen og profeten, John Hansen & Kim Hundevadt, 2006, pág. 245) 
 

248 / PÁG. 86 - ”En undskyldning ville begrave ethvert ideal om pressefrihed”. (Bomben i turbanen, 

Klaus Rothstein & Mikael Rothstein, 2006, pág. 174) 
 

255 / PÁG. 87 - ”Religion handler om følelser, som ikke kan debatteres. Her har alle ret. Der er grupper 

i samfundet, som ikke forstår vores sprog eller holdninger i disse sager. Det er vi nødt til at tage 

hensyn til”. (Isi Foighel en Provoen og profeten, John Hansen & Kim Hundevadt, 2006, pág. 118) 
 

256 / PÁG. 87 - ”Dem, som ikke har noget sprog at svare tilbage. Dem, der er underlegne, dem, som er 

undergivet statsmagten, som for enhver pris forsøger at skille sig af med de fremmede”. (Klaus 

Rifbjerg en Det uhyggelige lille land, Jesper Stein Larsen, Jyllands-Posten, 13.1.2006) 
 

259 / PÁG. 88 - ”Og så oplever vi, at ytringsfriheden pludselig har den modsatte funktion. Den er nu 

flertallets ret til at forhåne, latterliggøre og forfølge mindretallet. Det er bøllernes ytringsfrihed, det er 

magthavernes og flertallets ytringsfrihed over for mindretallet”. (Carsten Jensen en Tiden er inde til 

pinefuld selvransagelse, Ingeborg Brügger, Information, 10.2.2006) 
 

266 / PÁG. 88 - “Det ville være totalt kvajet, hvis man ikke tog forbehold for den 

befolkningssammensætning, vi har i dag i forhold til ytringsfriheden. […] En kommission må finde 

ud af, om der skal strammes eller ej”. (Klaus Slavensky en PEN: Kommission om ytringsfrihed, 

Camilla Natascha Nivaro, Jyllands-Posten, 16.2.2006) 
 

271 / PÁG. 89 - ”En statsminister skal beskytte individet i samfundet og det har Fogh svigtet”. (Fabrizio 

Tassinari en Annan og Fogh går hver sin vej, Aydin Soei, Information, 27.2.2006) 
 

273 / PÁG. 89 - ”Gevinsten er, at der bliver mere fred i samfundet. Prisen er, at der bliver mindre humor 

og mere politisk korrekthed. Men det må vi lære at leve med”. (Niels Henrik Gregersen en Provoen 

og profeten, John Hansen & Kim Hundevadt, 2006, pág. 243 y JP under kritik på Muhammed-

konference, Kristoffer Pinholt & Lars Nørgaard Pedersen, , Jyllands-Posten, 21.2.2006) 
 
274 / PÁG. 89 - ”Vi er nødt til at få samfundet til at fungere, og vi er nødt til at acceptere, at 

religiositeten er kommet ind på en ny måde. Selv om jeg ikke personligt er troende og stadig kæmper 

for det sekulære samfund, så må vi af hensyn til civilisationen respektere andre kulturer og 
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religioner”. (Holger K. Nielsen en Provoen og profeten, John Hansen & Kim Hundevadt, 2006, pág. 

119) 
 

276 / PÁG. 89 - ”Hvis man som dansker ønsker at bevare dialogen med andre kulturer og religioner -og 

oven i købet ønsker, at de skal købe vores fetaost- så nytter det ikke at forlange, at de uden videre skal 

acceptere vore normer”. (Det skal vi lære af krisen, Uffe Ellemann-Jensen, Berlingske Tidende, 

8.2.2006) 
 

277 / PÁG. 90 - ”Både statsministeren og Jyllands-Posten har totalt mistet jordforbindelsen i 

Muhammed-sagen. For princippets skyld kæmper man for ytringsfriheden. Det er også i orden, men 

når man samtidig krænker millioner af andre mennesker med det, er det ikke i orden længere”. (Niels 

Due Jensen en Modangreb på Fogh, Lars Ole Knippel et al., Jyllands-Posten, 27.2.2006) 
 

278 / PÁG. 90 - ”Set i lyset af de konsekvenser, det har fået, var det forkert af Jyllands-Posten, at 

offentliggøre tegningerne. Det skader danske virksomheders eksport, og det skader vores forhold til 

mange muslimske lande”. (Niels Due Jensen en Provoen og profeten, John Hansen & Kim 

Hundevadt, 2006, pág. 141) 
 

280 / PÁG. 90 - ”Vi er ikke principløse, men vi har som ansvarlige ejere og ledere af danske 

erhvervsvirksomheder også en forretning at tage vare på. Vi skal sikre, at vores forretninger ikke lider 

unødige tab på grund af denne ulykkelige krise. Det er økonomisk omkostningsfrit for Jyllands-

Posten og åbenbart også for den danske regering at fastholde de tårnhøje principper i denne sag. Det 

har dansk erhvervsliv ganske enkelt ikke råd til efter min mening”. (Niels Due Jensen en Grundfos-

formand: Vi har ikke råd til høje principper, Jens Grund & Thomas Svaneborg, Jyllands-Posten, 

27.2.2006)  
 

304 / PÁG. 94 - ”Vi ved godt, hvad demokrati er, og hvad ytringsfrihed betyder. Men det er ingen 

undskyldning for at forhåne muslimer. Islam er hellig og ukrænkelig for os”. (Mona Omar Atttia en 

Egyptens ambassadør advarer Fogh, Birgit Straarup, Berlingske Tidende, 29.10.2005) 
 

314 / PÁG. 95 - ”Ytringsfrihed er vigtig, men det er mere vigtigt, hvad der er helligt for mig”. (Recep 

Tayyip Erdogan en Muhammedkrisen, Per Bech Thomsen, 2006, pág. 77) 
 

317 / PÁG. 95 - ”Vi må underkaste os religiøse følelser” (Jørgen Bæk Simonsen en la emisora de radio 

P1, citado en Provoen og profeten, John Hansen & Kim Hundevadt, 2006, pág. 243) 
 

320 / PÁG. 95 - ”Jyllands-Posten driver spot med og forhåner islam ved at lave karikaturer af en person, 

som oven i købet ikke må afbilledes i denne religion” (Eva Smith en Juraekspert: Grænser for 

ytringsfrihed, Peter Kronsted, Jyllands-Posten, 21.10.2005)  


