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Libertad de expresión en un mundo global

Nunca antes una caricatura había tenido un impacto tan profundo a nivel mundial. La red de
redes ha llevado a todos la noticia de las viñetas que el diario danés Jyllands-Posten publicó el
pasado 30 de septiembre, y que no han podido ser vistas en la mayoría de países donde se
han levantado protestas. Como era de esperar, las manifestaciones más violentas han tenido
lugar allí donde más presente está la intervención occidental (Afganistán, Líbano, Siria, Irak,
Irán), por lo que no parece prudente descontextualizarlas del sentimiento y la historia reciente
de estos países respecto a Occidente. Las declaraciones de solidaridad con la publicación de
las viñetas, perfectamente legal en Europa, se han interpretado a ojos de muchos musulmanes
como un  manifiesto  de  supremacía,  de  defender  en  público  la  humillación  de  su  máximo
símbolo religioso. 

La ministra danesa de medio ambiente, Connie Hedegaard, afirmó que “la publicación de las
caricaturas de Mahoma es el precio a pagar por la democracia”. Sin embargo, “respetar la
libertad  de  expresión  sin  cortapisas,  escribía  sobre  esto  Federico  Mayor  Zaragoza,  no  es
incompatible  con  comprender  e  incluso  compartir  la  indignación  que  pueden  producir
determinadas formas imprudentes de manifestarse”. Tras meses de polémica así parece verlo
también  a  su  manera  el  diario  danés,  que  en  su  editorial  afirma  que  las  viñetas
"indudablemente han ofendido a muchos musulmanes,  y  por  ello  pedimos disculpas”.  Tres
meses tarde para evitar lo que hoy se llama “la crisis de las viñetas” y que ya ha costado la vida
en decenas de personas en enfrentamientos con la policía.
 
En  una época de continua y recíproca “crisis de las imágenes” de una cultura con la otra, y por
lo tanto necesitada de acercamiento, corresponde reflexionar sobre la función de los medios y
su conducción, tanto en su dimensión local como globalmente. Una manera  de comunicar
donde la libertad de expresión sin cortapisas sea compatible con el respeto por las distintas
sensibilidades y representaciones de lo sagrado.
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