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Abogada, miembro de la Corte Suprema de Pakistán, 
es miembro fundador de la Comisión de Derechos 
Humanos de Pakistán y ha servido como Secretaria 
General y luego Presidenta de la Organización. Asma 
Jahangir ha dedicado su vida a la defensa de los 
derechos humanos y al respeto y defensa del derecho 
constitucional.  
 
 
Trabaja tanto en Pakistán como en el extranjero para 
prevenir la persecución de minorías religiosas, 
mujeres y la explotación de niños y niñas. 
 

 
 
 
 
Abogada de profesión y destacada activista de derechos humanos, Asma 
Jilani Jahangir nació en 1952 en Lahore, Pakistán.Realizó sus estudios 
universitarios en el Kinnaird Collage en Lahore y su licenciatura en derecho 
en la Universidad de Punjab. También es Doctora Honoris Causa por las 
Universidades de Saint Gallen en Suiza, Queen’s University en Canadá y el 
Amherst College en los Estados Unidos. 
 
Históricamente, Asma Jahangir ha influenciado los principales temas sociales 
y políticos en Pakistán.En 1980, poco después de obtener su licenciatura en 
derecho, Asma Jahangir y su hermana, Hina Jilani, se sumaron a unas pocas 
activistas y abogadas y formaron el primer bufete de abogados dirigido por 
mujeres en Pakistán, el cual fue sucedido por AGHS Ayuda Legal, el primer 
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centro de ayuda legal gratuito del país. La sede de AGHS Ayuda Legal en 
Lahore cuenta también con un refugio para mujeres, llamado “Dastak”. En 
1980, Asma Jahangir y sus compañeros activistas ayudaron también a la 
creación del Foro Mujeres en Acción (WAF). 
 
Asma Jahangir ha sido una defensora de la igualdad de género. La 
introducción, en 1978-1988, de las ordenanzas sobre blasfemia, adulterio y 
“hudood” en la Constitución pakistaní generó una proliferación de demandas 
en las que Asma Jahangir estaba involucrada. Ha sido una acérrima crítica de 
esas leyes, especialmente del Proyecto de Ley de Evidencia que reducía a la 
mitad el valor testimonial de las declaraciones de una mujer frente a las de 
un hombre, así como de las Ordenanzas Hudood donde las víctimas de 
violación debían probar su inocencia para no ser penadas ellas también. Su 
compromiso llevó a su arresto domiciliario y tanto ella como su familia 
recibieron varias amenanzas de muerte.  
 
El 12 de febrero de 1983, la Asociación de Mujeres Abogadas de Punjab en 
Lahore organizó una protesta pública (una de sus líderes era Asma Jahangir) 
contra el Proyecto de Ley de Evidencia. Durante la misma, Asma Jahangir y 
otros miembros de WAF fueron detenidos por la policía. Gracias a los 
esfuerzos de Asma Jahangir, muchos casos de injusticia hacia las mujeres 
fueron esclarecidos y ayudó a aliviar la vida de muchas personas perseguidas, 
entre ellas: Safia Bibi, Mukhataran Bibi, Jehan Mina y Shahida Parveen. Uno 
de los casos más controversiales fue su defensa de Safia Bibi, una niña ciega 
de 13 años quien, violada por sus empleados, quedó embarazada y fue 
condenada a prisión por adulterio (zina). Entre 25 y 50 mujeres miembros de 
WAF protestaron por primera vez en las calles en 1983 contra este caso 
defendido por Asma Jahangir quien, con sus compañeros y compañeras 
activistas, se las ingenió para dar vuelta a su sentencia de muerte. 
 
En 1995, Asma Jahangir recibió numerosas amenazas de muerte por su 
defensa de Salamat Maíz, un niño cristiano de 14 años sentenciado a muerte 
por haber supuestamente escrito palabras blasfemas en contra del Islam en 
el muro de una mezquita. En 1999, Asma y su hermana, Hina Jilani, 
compañera abogada y activista, fueron nuevamente objeto de amenazas de 
muerte luego de haber representado a Samia Sawar, una mujer de 32 años 
que intentaba divorciarse de su marido violento. Samia recurrió en ayuda a 
su familia pero rechazaron ayudarle a  obtener el divorcio. Cuando Samia 
continuó buscando el divorcio, su familia la asesinó a plena luz del día en las 
oficinas de Asma e Hina. Aparentemente, su familia creía que las acciones de 
Samia eran deshonrosas para la familia. 
 
Para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, 
Asma Jahangir ha propuesto también interacciones con la sociedad civil a 
través de intercambios sociales tendientes a mejorar el estatus de la mujer y 
al mismo tiempo proveer estabilidad financiera a través de oportunidades de 
negocios y de trabajo a pakistaníes pobres. 
 



Además de ser miembro de la Corte Suprema de Pakistán, Profesora de 
Derecho en el Quaid-e-Azam Law Collage en Lahore, trabajó como Presidenta 
y Miembro de Honor del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de 
Pakistán. 
 
Desde 1987, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) se ha 
desarrollado, bajo el liderazgo de Asma Jahangir, hasta ser un organismo de 
derechos humanos de amplio espectro y con alcance nacional. A nivel 
nacional, la HRCP tiene un rol líder en la provisión de un pensamiento 
altamente informado e independiente en la lucha por los derechos humanos y 
el desarrollo democrático de Pakistán. Este rol es, además, cada vez más 
reconocido en el ámbito internacional. La HRCP es una organización no 
gubernamental, independiente, voluntaria, apolítica y sin fines de lucro 
registrada bajo la Ley de Registro de Sociedades (XXI de 1860) con su 
Secretaría en Lahore. Su misión incluye: 
 

• Trabajar en pos de la ratificación e implementación por Pakistán de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otras cartas, 
convenios, protocolos, resoluciones, recomendaciones y normas 
adoptadas internacionalmente. 

 
• Promover estudios en el campo de los derechos humanos y movilizar a 

la opinión pública a favor de las normas aceptadas a través de todo 
tipo de foros, los medios, etc., y llevar a cabo cada categoría de 
actividad para llevar más lejos la causa. 

 
• Cooperar con y ayudar a grupos nacionales e internacionales, 

organizaciones e individuos comprometidos en la promoción de los 
derechos humanos y participar en reuniones y congresos sobre 
derechos humanos en el país y fuera de él. 

 
• Tomar las acciones apropiadas para prevenir violaciones a los 

derechos humanos y proveer asistencia legal y de todo tipo a las 
víctimas de aquellas violaciones y a los individuos y grupos que luchan 
por proteger los derechos humanos. 

 
El 27 de octubre de 2010, Asma Jahangir fue elegida como Presidenta de la 
Asociación de Abogados de la Corte Suprema de Pakistán y es ahora la 
primera mujer en liderar la asociación más prestigiosa de la comunidad 
jurídica de Pakistán. 
 
Asma Jahangir estuvo activamente involucrada en el trabajo por los derechos 
humanos a nivel internacional. 
 
Co-presidió “South Asians Human Rights”. 
 
Es Vice-Presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos 
(FIDH). 



 
De agosto de 1998 a julio de 2004 se desenvolvió como Relatora Especial de 
las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, 
un trabajo que la llevó a Afganistán, América Central y Colombia. 
 
De agosto de 2004 a julio de 2010 se desenvolvió como Relatora Especial de 
las Naciones Unidas sobre Libertad de Religión y Creencias para la Comisión 
de Derechos Humanos. Sus esfuerzos han mejorado el entendimiento mutuo 
de las religiones en tiempos de confrontación y violencia. En su calidad de 
funcionaria ha iniciado y alentado el diálogo intercultural entre países. Tuvo 
un papel importante en la suposición de que la religión es parte de la cultura 
y que las diferentes religiones comparten suficientes valores y estándares 
como para permitirse respetarse mutuamente. 
 
Asma Jahangir recibió numerosos premios naciones, incluyendo la Sitara-i-
Imtiaz en 1995. En reconocimiento a sus servicios en el campo de los 
derechos humanos, fue distinguida como Abogada Internacional de Derechos 
Humanos por la Asociación Americana de Abogados en 1992, galardonada 
con el Premio Martin Ennals a los Defensores de los Derechos Humanos y el 
Premio Ramon Magsaysay al servicio público en 1995. Fue también honrada 
con el Premio Bernard Simona de la Asociación Internacional de Abogados en 
2000. En 2001, Asma Jahangir e Hina Jilani fueron galardonadas con el 
Premio “Millenium Peace”. 
 
Asma Jahangir es asimismo autora de dos libros: “Divine Sanction? The 
Hudood Ordinance” (1988) y “Children of a Lesse God: Chile Prisoners of 
Pakistan” (1992). 
 
Es madre de dos hijas y un hijo varón. 
 
 
El Premio UNESCO/BILBAO para la Promoción de una Cultura de 
Derechos Humanos 2010 se otorga a la Sra. Asma Jahangir en 
reconocimiento de su excepcional y valiente contribución a la construcción 
de una cultura universal de derechos humanos. 
 
Con este galardón se reconoce el incesante trabajo de Asma Jahangir a nivel 
nacional, regional e internacional, especialmente como una eminente 
defensora de los derechos humanos, como abogada y como una incansable 
activista de derechos humanos de la sociedad civil. La Sra. Asma Jahangir 
hizo una contribución significativa: 
 

• a la defensa de los derechos humanos de minorías religiosas, de la 
mujeres y de los niños; 

• al progreso de un entendimiento mutuo, particularmente entre 
religiones en un tiempo de confrontación y violencia; 

 



• a la promoción del respeto por los derechos humanos, los valores 
democráticos y el estado de derecho, especialmente entre el poder 
judicial, los agentes del orden y otros funcionarios públicos; 

 
• a la denuncia de abusos a los derechos humanos y de corrupción en el 

servicio público y custodia policial con el objetivo de poner fin a la 
impunidad de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, 
tal como dan cuenta sus numerosas publicaciones y declaraciones 
públicas; 

 
• ha sido una atenta guardiana en apoyo de la causa de los derechos 

humanos en medio de constantes amenazas en su contra y en contra 
de su familia, quienes han sido blanco de la violencia y de ataques 
durante los últimos 15 años a causa de su persistente defensa de las 
víctimas de violación, de las mujeres intentando divorciarse de 
esposos violentos y de las personas acusadas de blasfemia; 

 
• a la lucha contra la explotación de los niños y contra el trabajo infantil; 

 
• oponerse a la pena de muerte; 

 
• al estímulo de un cambio social y de comportamiento con el objetivo 

de mejorar el estatus de las mujeres en la sociedad, asegurar la 
equidad de género, la igualdad de derechos y de oportunidades, el 
respeto por la dignidad humana de las mujeres y su empoderamiento, 
dándoles voz y plena participación en el proceso de toma de decisiones 
y en el desarrollo nacional. 

 
La vida de Asma Jahangir, su carrera profesional y su compromiso personal, 
se han vuelto un símbolo de la valentía personal y la devoción a la causa de 
los derechos humanos, a la vez que constituye un ejemplo para todos 
aquellos que creen que las mujeres deben tener la oportunidad de gozar de 
los mismo derechos que los hombres y que pueden destacarse en áreas 
tradicionalmente dominadas por hombres. 
 
La Directora General de la UNESCO subrayó en el comunicado de prensa que 
“el anuncio de la premiación de Asma Jahangir el 16 de noviembre (Día 
Internacional de la Tolerancia) honra su compromiso y su importante 
contribución al fomento del diálogo interreligioso e intercultural, la tolerancia, 
el entendimiento mutuo y la cooperación para la paz. Asma Jahangir es una 
resuelta defensora de usar la educación como un medio para eliminar las 
causas profundas de la intolerancia y la discriminación”. 
 
 


