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Tf  203   Asesinato por honor 
 
 
El siguiente artículo apareció el 23.02.2005 en el "Badische Zeitung", un periódico regional alemán. (Autor:  
DIETER STÄCKER) 
 
 
Tf  203/1   Tres disparos en nombre del honor 
 
La joven kurda Hatun Sürücü fue matada a tiros en una parada de autobús en Berlín-Tempelhof, 
porque a sus hermanos les desagradaba su modo de vida occidental.  
 
"En el suelo hay rosas rojas y amarillas, de la pared cuelga una carta de una joven amiga suya, en turco y 
alemán, en la que se puede leer “Tú tenías muchos planes y nosotros te echaremos de menos”. En otro folio, 
escondido entre las flores, se puede leer: “Esperamos que ahora te encuentres en un mundo mejor”. El 
duelo es para recordar a Hatun Sürücü. El 7 de febrero mataron a la joven kurda, 23 años, de tres tiros en 
la cabeza en una parada de autobús en el barrio berlinés de Tempelhof. Han sido detenidos tres de sus 
hermanos. Se sospecha que los tres asesinaron a su hermana para recuperar el honor familiar perdido. 
 
El caso no hubiese levantado mayor interés. En los últimos ocho años, sólo en Berlín, han sido 
estranguladas, apuñaladas, ahogadas o asesinadas en nombre del honor – como Hatun Sürücü, quien debía 
morir porque había dejado a su marido y a su familia, porque quería vivir según sus propias ideas y porque 
rechazaba con todas las consecuencias el llevar a diario un velo sobre la cabeza. Fue algo que conmocionó 
a toda la ciudad pero a los pocos días volvió a la normalidad – simplemente la reacción normal a los casos 
habituales de asesinato. Sin embargo, el caso fue distinto en esta ocasión ya que varios alumnos de la 
escuela “Tomás Moro” de Neukölln dieron por bueno el asesinato. Frases como: “Ella misma es la 
culpable” o “La ramera corría por ahí como una alemana” fueron determinantes.  
  
El director de la escuela, Volker Steffens, tomó la iniciativa y advirtió a alumnos, padres y profesores: “No 
vamos a permitir ningún ataque contra la libertad. Aquellos, que han venido, deben mostrar la voluntad de 
integrarse”. La administración educativa y el senador responsable, Klaus Böger (SPD) no quieren relegar  
el tema durante más tiempo y discutir abiertamente con el alumnado y los padres sobre la vida en común de 
las diferentes nacionalidades, grupos religiosos y culturas. 
  
 
Alumnos celebran el hecho como merecido: “Ella misma es la culpable” 
 
“Semejantes observaciones, hechas por los alumnos, no son nuevas” informa la directora de una de las 
muchas escuelas de primaria a la que asiste mucho alumnado descendiente de padres turcos. Un colega 
continúa diciendo:“Precisamente entre jóvenes, el porcentaje de aquellos que opinan que mujeres como 
Hatun Sürücü al menos deben ser castigadas, es aterradoramente alto”. 
  
Hatun Sürücü, como decenas de miles de turcos y kurdos, nació en el barrio berlinés de Kreuzberg – junto a 
otros cinco hermanos y tres hermanas. Cuando cumplió los dieciséis años fue enviada por su familia –muy 
conservadora – a su país natal y tuvo que casarse con un primo. La joven mujer estaba, al parecer, contenta 
con el matrimonio apañado previamente. “Amaba a mi marido, de lo contrario no hubiese vuelto a 
Turquía”, afirmaba ella hace unos años cuando fue entrevistada por el periódico “Berliner Tagesspiegel”. 
Incluso el nacimiento de su hijo fue bien acogido por la joven mujer: “Era un niño que deseábamos”. 
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Sólo cuando surgieron los problemas con su marido y su familia, estricta en temas religiosos, se divorció 
Hatun Sürücü y regresó a Berlín con su pasaporte alemán. Una vez allí se fue, primeramente, a una casa de 
la organización evangélica “Jugend- und Fürsorgewerk”, concluyó sus estudios primarios y comenzó con 
una formación profesional como “instaladora eléctrica”, que concluyó exitosamente hace unas semanas con 
su parte práctica. Desde hace unos años, la joven kurda vivía con su hijo que hoy tiene cinco años. 
 
“Era una chica agradable y vital, a quien gustaba salir con la gente y que tenía muchos amigos”, dice una 
de sus vecinas. “Hablaba un alemán perfecto”, añade otra con admiración. Sin embargo, el giro vital de la 
joven turca era, para la conservadora familia musulmana, como una trasgresión merecedora de pena de 
muerte – el punto de partida de la policía es un acuerdo de asesinato por honor tomado por el consejo 
familiar, que fue planificado y llevado a cabo por tres hermanos de la asesinada (de 18, 24 y 25 años). 
Posteriormente, uno de los hermanos llamó a su hermana por teléfono para que fuese hasta las cercanías de 
la parada de autobús, allí la disparó otro de sus hermanos a quemarropa. La joven mujer recibió varios 
disparos en la cabeza y el pecho y murió de manera fulminante en el lugar de los hechos. 
  
La policía sospechaba, en un primer momento, del ex-marido de la víctima pero rápidamente se ha 
concentrado en los tres hermanos, contra los cuales ya se ha dictado una orden de detención. Y si bien los 
tres niegan su participación en los hechos, la policía está bastante segura pues parece ser que el autor 
material de los disparos, el hermano de 18 años, habló con una testigo sobre el asesinato en sí y sobre los 
motivos. 
 
Tampoco las 150 personas que participaron el martes, con un viento polar, en la vigilia en honor de la 
víctima muy cerca del lugar de los hechos, quieren que se archive el tema. “Esta muerte no se puede 
silenciar”,exigía la delegada del Gobierno Federal para asuntos relacionados con los extranjeros, Marie-
Luise Beck. La anterior delegada para el mismo tema, Barbara John, se sumaba a la petición e iba más allá 
diciendo que el asesinato por honor, en un futuro, no fuese considerado como un homicidio por razones 
culturales sino que sea sancionado como asesinato. “Rebajas culturales, afirmaba la Sra. John, ya no deben 
existir“.   
 
 
Tf  203/2   Tres hermanos acusados de asesinar a su hermana 
 
La muerte de la joven turca desató un debate sobre la integración de los extranjeros en Alemania / 
Nuevas iniciativas legales 
 
Del periódico: "Badische Zeitung" del 9.07.2005 (Autora:  KATJA BAUER) 
 
 
"BERLÍN. El conocido con el nombre de asesinato por honor a la berlinesa Hatun Sürücü, de origen turco, 
ha reabierto, a nivel nacional, el debate sobre la integración. Ayer, la Fiscalía del Estado formuló la 
acusación contra los tres hermanos de la víctima  ... .   
 
Tanto Hatun Sürücü como sus tres hermanos se habían criado en Alemania. Según la acusación, los 
hermanos se avergonzaban de su hermana y temían que no educase a su hijo según las leyes del Islam.  
 
Este hecho ha reabierto la discusión sobre una política de integración que ha fracasado. Una especial 
indignación han provocado los acontecimientos en una escuela de Neukölln, en la que los alumnos 
justificaban el asesinato. Estos afirmaban que la mujer se había ganado la muerte ya que vivía como una 
alemana. Posteriormente se discutió sobre la posibilidad de incluir una asignatura sobre los valores, con 
carácter obligatorio, en las escuelas berlinesas – una signatura semejante no existe actualmente sin 
embargo ya ha sido aprobada su inclusión. Este caso también ha motivado  una iniciativa parlamentaria de 
Berlín en la Cámara Alta para incluir como hecho delictivo, en el Código Penal, el matrimonio forzado o 
pactado por la familia. El caso de Hatun Sürücü es, presuntamente, el sexto de los llamados asesinatos por 
honor en Berlín desde octubre de 2004. 


