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“Charlie Hebdo”: El declive “intelectual” ético y moral del 

periodismo occidental 

Sdenka Saavedra Alfaro1 
 

Precisamente en el país donde surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano que otorgó libertades específicas contra la opresión, además de entenderlos 

como universales, tras la Revolución Francesa de 1789, donde se estableció la consigna 

de Libertad, Igualdad y Fraternidad como principio fundamental en las relaciones 

humanas, paradójicamente Francia que alberga a más de 5, 7 millones de musulmanes, 

no aplica los axiomas que se han conseguido hasta ahora; pues aun avasalla los derechos 

de una creencia, desestabilizando  la paz en el mundo.  

País que alberga al semanario satírico Charlie Hebdo, revista que con sus legendarias 

caricaturas satíricas, mellan, ofenden, provocan, e insultan al Profeta Muhammad (BPD), 

un acto de violación a los derechos religiosos y sociales, un hecho contundente de 

islamofobia, discriminación y de odio al islam, pues no sólo se ven intereses económicos 

y políticos que entran en juego, sino que estas “incitaciones al odio”, son fruto de las 

políticas antislámicas promovidas por el régimen Israelí y las potencias arrogantes como 

Estados Unidos; es decir «La causa principal de la ofensa al Profeta del Islam (BPD) es la 

política antislámica de los sionistas», como lo ha señalado el Ayatola Alí Jamenei, ya que 

hasta ahora las autoridades francesas, y ninguna autoridad Occidental, no han 

condenado la profanación, bajo la excusa de la libertad de expresión. 

“Este movimiento realizado en este momento también podría tener otro motivo: 

distraer a las naciones y gobiernos de Asia Occidental de los malvados planes que EE.UU. 

y el régimen sionista han tramado para la región”2. 

Y esto también, al mismo tiempo representa una total amenaza hacia los más de dos mil 

millones de musulmanes que hay en el mundo; pues una vez más Charlie Hebdo, persiste 

hacia el terrorismo y el extremismo como lo estamos comprobando con la intención de 

alimentar el racismo y el odio entre las diversas sociedades, y (un intento de) declarar la 

guerra con la aprobación de los funcionarios franceses a la nación de Muhammad, como 

lo han señalado también en su condena de repudio diferentes autoridades islámicas, 

pues no sólo la República Islámica de Irán, y su  ministerio de asuntos exteriores, 

condenó fehacientemente este acto blasfemo contra el islam; sino también diferentes 

organizaciones islámicas como la Yihad Islámica Palestina3, quien  condena 

enérgicamente la provocación que practica la revista gala. Al mismo tiempo 

                                                           
1 Escritora, Periodista, Profesora e Investigadora Boliviana, miembro de la Asociación de Investigadores en 
Comunicación y Educación para el Desarrollo (AICED) y la Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bait de Bolivia. 
2 https://es.irna.ir/news/84031285/El-Ayatol%C3%A1-Jamenei-La-causa-principal-de-la-ofensa-al-Profeta  
3 https://www.hispantv.com/noticias/palestina/476198/charlie-hebdo-profeta-yihad-islamica  
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organizaciones y comunidades islámicas de Nigeria, Bahrei, Irak, Malasia, Turquía, 

Europa, y Latinoamérica continúan condenando este acto de profanación, insulto y odio 

al islam, aseverando que es un golpe a la armonía social, la unidad y la igualdad, un 

hecho  antirreligioso y contra los Derechos Humanos; pues justamente en el artículo 18, 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece explícitamente que:  

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; este 

derecho incluye [...] la libertad, ya sea solo o en comunidad con otros y en público o 

privado, de manifestar su religión o creencia en la enseñanza, la práctica, el culto y la 

observancia”. Y vemos que esto no se está cumpliendo así; pues con sus insultos, la 

agresión, la provocación, la sátira de sus caricaturas de la revista Charlie Hebdo, tienen 

una doble intención de fondo sembrar el miedo al Islam y los musulmanes, nuevamente 

haciéndoles ver como fanáticos, terroristas, cuando en el fondo son ellos los que están 

incitando al odio,  y están suprimiendo la libertad religiosa de los musulmanes y 

restringiendo sus enseñanzas y rituales, entonces de qué Libertad religiosa se está 

hablando?, al mismo tiempo el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos,  la educación señala: "Promoverá el entendimiento, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones, grupos raciales o religiosos"; sin embargo, las acciones 

aberrantes de la revista están en total contradicción con el contenido de este artículo y 

no conducen al resultado deseado: "(la educación) promoverá las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz", en ese sentido de qué paz se está 

hablando, si precisamente se está provocando e incitando nuevamente a la guerra y al 

terror. 

Pues al respecto debemos recordar que estas sátiras blasfemas contra el islam, 

insultando al Profeta Muhammad (BPD), comenzaron a publicarse desde el 2004, 

posteriormente en el año 2006, luego el 2011, después el 2012 año donde la revista 

publicó una serie de caricaturas satíricas que incluían dibujos en las que el Profeta se 

encontraba desnudo, posteriormente el 2015, volvió a publicar otras y en este año la 

revista sufrió un ataque terrorista perpetrado por el ISIS (DAESH)contra su oficina, en 

París, en la que murieron doce personas4; no nos olvidemos que la noche siguiente a 

este atentado, se produjeron varios ataques a lugares de culto frecuentados por la 

comunidad musulmana en varios puntos de Francia, y en este 2020, precisamente a 5 

años de este ataque, cuando se está llevando adelante el juicio contra 14 de los acusados 

por diferentes grados de participación, la revista volvió a republicar las doce caricaturas, 

las mismas que provocaron o motivaron ese atentado terrorista, cuyo título de portada 

es: «Todo esto para esto», uno de los cartones muestra al Profeta usando una bomba 

en lugar de un turbante5.  

                                                           
4 "Doce muertos en un atentado en la revista ‘Charlie Hebdo’ en París", Leer más en: 
https://elpais.com/internacional/2015/01/07/actualidad/1420629274_264304.html  
5 "Charlie Hebdo: la revista vuelve a publicar las caricaturas de Mahoma que motivaron el ataque terrorista de 2015 
que dejó 12 muertos"; 1 de septiembre de 2020, leer más en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53990765   
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No cabe duda que estos actos que van en contra de cualquier creencia y en particular 

del islam como lo hemos manifestado, es una condena que todo ser humano tiene 

obligación a realizarla; pues va más allá de los intereses económicos y políticos como lo 

dijimos, va contra la paz mundial, además de ser  ejemplos de la ignorancia 

contemporánea y el declive intelectual y moral de la época actual, porque también 

debemos reconocer una vez más que aquí está el juego del poderoso contra el oprimido 

haciendo alusión a los gobernantes europeos secundar una manifestación contra la 

barbarie extremista cuando han sido sus gobiernos quienes han fomentado y generado 

dichos extremismos, armando, financiando y apoyando militarmente a los grupos 

salafistas-takfiritas en Libia, Siria e Iraq o actuando con vergonzoso servilismo frente al 

régimen sionista que ocupa Palestina, como lo hemos señalado. Sociedades que han 

sido y son cuna de los fascismos, de las ideas supremacistas (ultranacionalistas) y de los 

totalitarismos, ideologías que han llevado al mundo al borde de la destrucción en dos 

conflictos mundiales y han provocado decenas de millones de víctimas; pues como lo 

señalan, Europa  jamás ha dominado al mundo por la fuerza de sus ideas y principios, lo 

ha hecho mediante su superioridad tecnológica y militar, es decir por la fuerza, es decir, 

por la barbarie6. 
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6 http://articulo.islamoriente.com/article/yo-no-soy-charlie 


