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  TEMA  2:   Diálogo intercultural 
 
  Ayudas para la enseñanza y el aprendizaje 
 

 
 

 
 
Alemania 
 
 
Asesinato por honor 
 
De:  Edmund Ohlendorf 
 
 
Punto de partida 
 
Un asesinato, que se comete para recuperar el honor perdido por una persona o una familia, deja sobre la 
mesa un tema muy grave. 
 
¿Qué tiene más valor, la vida de una persona o el honor mancillado de un miembro de una familia? 
 
La respuesta de la civilización occidental: 
 
El matar a otra persona se considera, según el sentido de la justicia occidental, como asesinato si tiene lugar 
por motivos menores. 
 
El Artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU de 1945 se puede leer: 
“Todo ser humano tiene derecho a la vida, la libertad y seguridad de su persona” 
 
Para el mundo occidental, la vida de una persona tiene, sin duda, un valor mayor que el derecho al honor 
para otro miembro de la familia. Si este derecho desemboca en una muerte planificada de otra persona, se 
trata claramente de un asesinato, causado por un motivo menor – como también lo son la codicia, la 
venganza o los celos. 
  
La respuesta de los seguidores de un orden social patriarcal arcaico: 
 
Cuando el honor de un hombre o de una familia es puesto en evidencia por el comportamiento de un 
miembro femenino de la familia, ese hombre u otro miembro de esa familia está autorizado a reparar el 
honor familiar a través de una sanción para los acusados y esto puede significar, en el caso más extremo, el 
asesinato de los acusados. El honor familiar tiene claramente, según estas ideas, un valor mayor que la vida 
de una persona. 
 
¿En qué casos se hiere el honor de un hombre o de una familia? 
 
- Si existe alguna duda sobre la virtuosidad de una mujer o hermana. 
 
- Relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, no importa que haya sido forzada o voluntariamente. 
 
- En algunas familias o clanes, el honor ya queda manchado si los miembros femeninos de la familia 

abandonan la casa sin ser vigiladas o se encuentran muy cerca de otros hombres, por ejemplo en la misma 
habitación.  

 
- También se puede considerar, el que una hija mayor de edad viva según ideas individuales fuera de la 

familia, como un ataque al honor familiar ya que de este modo se daña la reputación y el prestigio de 
otros miembros de la familia.  
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Según el punto de vista occidental, ¿qué se puede criticar de semejantes ideas patriarcales? 
 
- Las ideas, expuestas anteriormente, son extremadamente sexistas pues relacionan el honor familiar sólo 

con el comportamiento de los miembros femeninos de la familia, por lo que los masculinos se pueden 
tomar todo tipo de libertades y no se tienen que someter a ningún grado de limitación.  

 
- Las ideas patriarcales del honor familiar chocan contra el principio de igualdad entre hombre y mujer.  
 
- Estas ideas impiden la libertad de movimiento de las mujeres y su derecho al libre desarrollo de su 

personalidad, especialmente el derecho a la educación. 
 
Con esto no quiero decir que un comportamiento virtuoso no tenga importancia en una sociedad con ideas 
occidentales, pero tiene que tener validez tanto para hombres como para mujeres. 
  
Cualquier énfasis unilateral de la virginidad femenina, como un tema fundamental para el honor de una 
familia o de un clan, levanta la sospecha de que simplemente sea un instrumento para el mantenimiento del 
poder patriarcal. Y esto no tiene nada que ver con una vida virtuosa.  
 
¿Es el caso de asesinato de Hatun Sürücü un caso especial?  
(Ver: Selección de material Tf  203/1) 
 
A primera vista, no es un caso especial ya que en la prensa se puede leer que en Berlín, entre 1996 y 2004, es 
decir en un periodo de 8 años, se han producido, aproximadamente, 45 “asesinatos por honor”, es decir, 5 o 6 
casos por año. La cifra asciende a 5.000 mujeres, si hablamos a nivel mundial y según la Comisión para los 
Derechos Humanos de la ONU, que son asesinadas, en su mayoría, en países islámicos en “nombre del 
honor”. La verdad es que actualmente y en Berlín se repiten con demasiada frecuencia los “asesinatos por 
honor” y la Sra. Sürücü ya es la sexta víctima en los últimos cuatro meses. 
 
Si se compara la indignación que despertó el asesinato del productor de cine Theo van Gogh en Holanda, la 
reacción de la opinión pública en Berlín frente a los “asesinatos por honor” es, hasta ahora, más bien 
bochornosa. De todos modos se reunieron entre 150 y 200 personas para una vigilia en honor de la Sra. 
Sürücü, organizada por la asociación de homosexuales y lesbianas, en Berlín. No fueron vistos por allí 
representantes de asociaciones islámicas o Imanes, que protestan contra la utilización del Islam como 
justificación del asesinato.   
 
Representantes de los musulmanes en Alemania hicieron un breve comunicado en el que manifestaban que 
semejantes actos “no tienen nada que ver con el Islam“. 
  
Por desgracia, muchos miembros de la llamada "Comunidad turca" de Berlín lo ven de modo distinto. Pues si 
los niños, ya en la tercera generación de inmigrantes turcos, manifiestan públicamente en sus escuelas que la 
Sra. Sürücü sea, ella misma, culpable de que fuese asesinada, entonces esto es una señal de alarma. 
 
 
¿En qué es en lo que se han equivocado los alemanes hasta ahora respecto a este tema? 
 
Al parecer, la justicia alemana ha considerado hasta ahora los asesinatos por honor como “actos 
condicionados por la cultura“, no como asesinatos. Ya es hora que sea eliminada esta “rebaja cultural” y que 
la “recuperación del honor familiar a través del asesinato” sea considerado un motivo menor y, de este modo, 
como asesinato, lleve aparejada una condena de prisión perpetua. 
 
Esta valoración no tiene nada que ver con un ataque contra los extranjeros o los seguidores del Islam, de lo 
que se trata es del respeto a los derechos humanos básicos, que también deben ser válidos para los 
inmigrantes.  
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Jueces alemanes, que no entiendan esto, tienen que cuestionarse si lo que quieren manifestar con su 
relativismo cultural es que los derechos humanos son divisibles y sólo son válidos para la civilización 
occidental pero no para los cerca de 2,5 millones de inmigrantes turcos que viven en Alemania. Semejante 
concepción del derecho representaría una justicia con dos medidas o, más claro todavía, un compadreo con 
las fuerzas patriarcales para las que la legalidad occidental es irrelevante. 
 
Es cierto que unas sentencias más duras no pueden impedir totalmente los asesinatos. Pero precisamente por 
eso es imprescindible tomar las medidas necesarias para que los inmigrantes sean conscientes de dónde 
están, que no consiste simplemente en vivir físicamente en otro lugar sino que deben cambiar su forma de 
pensar y, paralelo a esto, también tienen que aceptar ámbitos importantes de sus valores y de sus normas 
legales. 
 
 
Educación en valores en las escuelas de Berlín 
 
Como se puede deducir del artículo Tf  203/2, el asesinato de Hatun Sürücü en Berlín ha acelerado la 
discusión sobre la posibilidad de introducir una nueva asignatura “Educación en valores”. En esta asignatura 
se deben transmitir, tanto a los niños alemanes como a los niños de inmigrantes, importantes valores de la 
cultura europea. 
 
Según el Artículo 7 de la Constitución Alemana se debe impartir clase de religión en todas las escuelas 
públicas del país. Después de la reunificación alemana, este Artículo tiene validez, en principio, también para 
todo Berlín. Pero en el Berlín-Oeste y según una norma excepcional en vigor desde 1949, no había clases de 
religión dentro del plan de estudios de las escuelas públicas y en Berlín-Este, después de 40 años de 
marxismo-leninismo, hay muy pocas personas creyentes. Por esa razón, hace unos años era complicado el 
introducir obligatoriamente la clase de religión en una ciudad con muy pocos creyentes.  
 
Pero lo que sí es sorprendente es que concepciones de valores inaceptables con trasfondo islámico vayan a 
forzar ahora a la administración educativa de Berlín a tomar medidas en contra de esta situación del sistema 
educativo. Pues el sistema educativo es casi la única posibilidad que queda para ejercer influencia sobre el 
modo de pensar de una sociedad paralela o que vive en un gueto.  
 
 
Posibles tareas para las/los estudiantes 
 
Partiendo de los textos reproducidos en los respectivos materiales Tf 203/1 y Tf 203/2 se proponen las 
siguientes preguntas o realizar las siguientes tareas: 
 
1. ¿El asesinato de Hatun Sürücü es un crimen o una pena justa?   
 Razonar la respuesta. 
 
2. ¿El hecho puede ser considerado como un homicidio inducido culturalmente y por eso sancionado con 

una pena de cárcel de 5 años o más?  
 
3. ¿Este hecho se puede considerar como asesinato, es decir, matar de forma premeditada por motivos 

menores y, por lo tanto, sancionada con cadena perpetua?  
 
4. ¿Qué  problemas sociales salen a la luz cuando hablamos de un asesinato por honor?  
 
5. ¿Qué se puede hacer para eliminar conflictos entre diferentes conceptos de valores?  
 
6. ¡Busquen Ustedes (busca) en Internet más información introduciendo conceptos clave adecuados 

(también en otros idiomas)!  
 
7. ¿Qué conocimientos puede obtener Usted (puedes obtener) de sus (tus) búsquedas en Internet sobre el 

papel de hombres y mujeres en las civilizaciones occidentales e islámica? 
 
_____________________________________ 
Traducido de alemán por: Eduardo Diaz Cano 
 


