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La Fundación SURGIR
La Fundación SURGIR*, fundada en Lausanne en 2001, se ha dedicado 
sin descanso a la lucha contra la violencia que sufren habitualmente 
las mujeres de todo el mundo.

SURGIR ha trabajado activamente en Oriente Medio y en Asia Cen-
tral mediante programas establecidos sobre el terreno en el extranjero 
(prevención y formación) y mediante redes de apoyo (asistencia a mu-
jeres en situación de peligro).

El trabajo de la fundación implica luchar contra las distintas formas de violencia, 
y concretamente:

- Matrimonios forzosos (primer estudio sobre su prevalencia en Suiza realizado en 2006).
- Mujeres quemadas vivas en la India (asesinatos por causa de la dote).
- Crímenes de honor en todo el mundo.

Los crímenes de honor, también llamados crímenes cometidos en nombre del 
honor, representan las formas más extremas de violencia relacionada con el honor. 
La Fundación SURGIR denuncia estos crímenes y se moviliza para:

•  Informar, con el fin de acabar con la aceptación social de los crímenes de honor 
en las comunidades implicadas.

•  Emprender acciones, llevando a cabo campañas de sensibilización y prevención 
de la violencia y dando asistencia sobre el terreno en Jordania, Palestina, Israel, 
India y Suiza. 

•  Organizar operaciones de rescate de mujeres amenazadas de muerte en sus 
países y traerlas a Europa cuando la asistencia directa no es posible a nivel local.

•  Apoyar a las mujeres a las que se da refugio en Suiza y en Europa en su conjunto 
hasta que sean independientes. 

•  Alertar a las autoridades de Suiza y de Europa en general sobre este fenómeno 
que está aumentando en Europa.

* Fundación sujeta a la legislación suiza con un estatus de organismo consultivo especial ante el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) en Nueva York, Ginebra y Viena, desde 2005. Con acti-

vidad en las Naciones Unidas, la fundación ha sido miembro de la Conferencia de ONGs de la ONU (CoNGO) 

desde 2008. La Presidenta y fundadora, Jacqueline Thibault, ha sido galardonada con la Legión de Honor de 

la Orden Nacional del Gobierno Francés en diciembre de 2010.
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Preámbulo

Toda la información contenida en este manual 
sobre los crímenes de honor y su aparición en 
Europa es el resultado de una investigación docu-
mental llevada a cabo por la Fundación SURGIR 
en el curso de su trabajo diario sobre este tema 
hasta la primavera de 2011. Esta base de datos se 
puede desarrollar más aún con el paso del tiempo.

Este manual no es producto de una investigación 
científica sino que reúne parte del conocimiento 
actual sobre el tema. El objetivo de la información 
aquí contenida es servir de punto de partida para 
conocer mejor la situación y proporcionar a los 
responsables políticos, a las instituciones y a la 
sociedad civil una herramienta de trabajo.

 Agradecimientos

La Fundación Surgir desea agradecer a todas aquellas personas que han contribui-
do para que la elaboración de este manual fuese posible, y en particular a Victoria 
Gómez-Trenor, a la Fundación Isabelle & François, a la Fundación Emilie Gourd, al 
Club Zonta de Lausanne, y a la Federación de Cooperación de la región de Vaudoise.
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Prefacio

“Mientras nosotros estamos “pensando” y construyendo castillos en el aire, 

o construimos cosas para más tarde,

ESTAS MUJERES se enfrentan a la muerte o a la vida.

En medio de la pobreza y las enfermedades, el número de mujeres en lugar de redu-
cirse aumenta definitivamente.

Lo que me molesta son estos simposios, seminarios y conferencias,

Mientras las mujeres son quemadas vivas.

Las reuniones son útiles, sin lugar a dudas, pero están desfasadas y ya no son rele-
vantes; sigo creyendo que lo que más importa a estas mujeres es el aquí y el ahora.

Las conferencias…

Si, claro que son “la base”.

La base actual del futuro” (Edmond Kaiser, 1999)

Inspirándonos en estas palabras de Edmond Kaiser pronunciadas en 1999, hemos asis-
tido a estas mujeres jóvenes en sus países; al principio vivaces y felices, y luego temero-
sas, horrorizadas y luego muertas. La rabia nos catapultó a una lucha para salvar a una, 
dos, tres, y luego docenas y a cientos de ellas, sobre el terreno, en sus propios países o 
lejos de ellos, en un país de acogida, y a la vez tratábamos de hacer que su exilio fuese 
menos pesado, deprimente y que tuviesen un futuro más prometedor.

En la actualidad, los crímenes de honor están justo ante nuestras puertas. Estos crí-
menes están aumentando en Europa. Esperamos que este folleto sea una advertencia 
y también una herramienta. Queremos que los que lo lean reaccionen, que sean res-
ponsables políticos convencidos y que sean agentes perseverantes. Los ejemplos pro-
puestos son un camino a explorar y se refieren a acciones que ya se están tomando en 
algunos países europeos. La situación exige un trabajo serio y profesional allí donde los 
implicados están dispuestos a compartir sus experiencias con los que pregunten; esto 
requiere iniciativas que conjuguen mentes, voluntades y un esfuerzo sostenido a favor 
de la vida.

La tarea de la Fundación SURGIR como testigo es dura y poco gratificante. No es fácil 
conseguir hacerse oír o tocar puertas que a veces se nos cierran en la cara. Otras veces 
las cosas funcionan. Por eso presionamos; después de todo es una causa que merece 
la pena.

Jacqueline Thibault
Presidenta de la Fundación SURGIR
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CUANDO EL HONOR
ES MÁS FUERTE QUE
LOS LAZOS DE SANGRE.
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ASESINAR EN NOMBRE 
DEL HONOR

Por haber elegido a sus prometidos libre-

mente, por ser sospechosas de haber tenido 

relaciones sexuales antes del matrimonio, o 

porque su conducta es considerada “inmoral”, 

cada año miles de mujeres son sentenciadas 

por sus familias a morir en nombre del honor.

 1.1. El concepto de honor

Un crimen de honor es el resultado del derecho a vivir o a morir ejercido por los 
hombres sobre las mujeres. Muy por encima de ser un permiso para matar es una 
obligación de matar a una mujer de una familia cuando ésta ha transgredido el có-
digo de conducta dictado por la comunidad. Esta obligación de vengar el honor de la 
tribu es objeto de la presión del grupo. Se trata de una cuestión de salvar el honor de 
la familia derramando la sangre de la supuesta culpable, a la vista y con el conoci-
miento de todo el mundo, como prueba de adhesión a los códigos de la comunidad; 
con esto se demuestra que se acatan las normas y que toda conducta desviada será 
castigada. Toda la familia en su sentido amplio podría verse socialmente excluida 
como resultado de un acto de deshonor. 

 1.2. El valor del honor

En el contexto de los crímenes de honor, el valor del honor está esencialmente rela-
cionado con la virginidad de una mujer antes del matrimonio. La familia debe estar 
en disposición de garantizar la pureza sexual de las hijas de la familia. Sin embargo, 
esta pureza, según los códigos establecidos, puede ser mancillada. Con el solo con-
tacto de una mujer con un hombre desconocido por la familia se puede cuestionar la 
virginidad de la misma. Lo mismo se aplica en el caso de las jóvenes que vistan ropa 
occidental. Es incluso peor si exige su libertad o si se niega a aceptar un matrimonio 
concertado. No se necesita ninguna prueba para condenar a una mujer “en falta”. 
Las dudas y los rumores son suficientes para condenarla.

1
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1.3. Origen de los crímenes de honor

Los crímenes de honor se remontan a la época babilónica. En 1750 a.C. el Código 
de Hammurabi hizo de la virginidad de la mujer una propiedad de toda la familia.

En las sociedades preestatales, en las que el orden era mantenido por el grupo, la 
justicia privada cumplía las mismas funciones que el derecho penal. El crimen de 
honor era una medida preventiva y al mismo tiempo punitiva.1

Si bien los crímenes de honor son cometidos más ampliamente en las comunidades 
musulmanas, también los cometen los sijes, hindúes y los cristianos, aunque no 
aparecen en ningún texto religioso. 

 1.4. Características de los crímenes de honor

Los crímenes de honor son algo distinto a la violencia doméstica o a los crímenes 
pasionales.

Los criterios específicos para identificar los crímenes de honor son los siguientes:

1. El crimen se planifica. 
2. Se usa como amenaza para controlar a las mujeres.
3. La planificación y ejecución del crimen implica a varios miembros de la 

familia, entre los que se pueden encontrar las madres, hermanas, hermanos, 
primos, tíos  y abuelos.

4. El resto de la familia ejerce presión sobre el núcleo familiar.
5. La comunidad está implicada. Denuncia las conductas que se consideran 

reprensibles y a veces ayuda a la familia a localizar a la mujer que haya 
huido de su casa.

6. El motivo del crimen es que la mujer ha deshonrado a la familia.
7. Más de la mitad de los crímenes registrados implican actos extremada-

mente violentos o barbáricos, tales como la decapitación, destripamiento, 
degollamiento, ataques con ácido, estrangulamiento con tortura, ejecución 
con arma de fuego, o cortes con machete.

8. La familia y la comunidad en su conjunto defiende los crímenes de honor. 
Los que cometen el crimen son considerados más como héroes que como 
criminales por parte de los parientes cercanos y amigos.

9. El/los asesino(s) pocas veces se muestran arrepentidos. Por el contrario, se 
los considera víctimas de la conducta de la mujer. Sienten que han cumplido 
un deber para restaurar el honor a la familia.2

1  Asociación Internet para el avance de los derechos humanos, http://www.aidh.org/Femme/Comite_FE/42_belgique.htn

2 Are Honor Killings Simply Domestic Violence? (¿Son los asesinatos de honor sencillamente violencia doméstica?), Phyllis Chesler, 
Middle East Quarterly, Spring 2009, págs. 61-69, http://meforum.org/2067/are-honor-killing-simply-domestic-violence
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 1.5. El papel de la mujer

La madre puede participar en la planificación del delito. Muchas veces el acto lo 
comete uno de sus hijos, preferentemente un menor, para que se pueda beneficiar 
de una sentencia más suave.

Rana Husseini, una periodista jordana, describe el papel que desempeñan las mu-
jeres en los crímenes de honor “Las mujeres en general entran en una de estas dos 
categorías: las que prefieren no decir nada y de esta forma convertirse en cómplices 
del crimen porque si hablan también las pueden matar a ellas; y las que creen que la 
mujer tiene que ser castigada y que esto puede servir de lección para otras mujeres 
de la familia”.3

 1.6. Países afectados

La mayoría de los crímenes de honor se llevan a cabo tradicionalmente en los 
siguientes países:

Afganistán, Albania, Arabia Saudí, Baréin, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Cam-
boya, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel, 
Jordania, Líbano, Marruecos, Nepal, Nigeria, Omán, Uzbekistán, Palestina, Qatar, 
Somalia, Sudán, Siria, Turquía y Yemen.

En Europa el número de crímenes de honor cometidos entre el colectivo de inmig-
rantes está aumentado. Se llevan a cabo en Inglaterra, Italia, Países Bajos, Bélgica, 
Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Suiza…

 1.7. Las cifras

La ponente especial de las Naciones Unidas Asma Jahangir (2000) indicó que los 
crímenes de honor están en aumento en todo el mundo.4

En 2000, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) calculó que el núme-
ro de mujeres que son víctimas de los crímenes de honor cada año en todo el mundo 
es de 5.000. Pero según la mayoría de las organizaciones que han estado analizando 
cuidadosamente la situación, la cifra real puede ser tres o cuatro veces más elevada.  

3 Entrevista IPS, Nueva York, Marzo 2010, http://ipsnorthamerica.net/news.php?idnews=2943

4 Naciones Unidas. 2000. Derechos civiles y políticos, incluidas las cuestiones siguientes: desapariciones y ejecuciones sumarias: 
Informe de la Ponente Especial, Asma Jahangir emitido en virtud de la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 199/35 
(E/CN.4/2000/3). Nueva York: Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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Desafortunadamente, no existen ni estadísticas objetivas y fiables ni investigacio-
nes cuantitativas hasta el momento. Es muy difícil obtener cifras precisas. Debido 
a la complejidad de las cuestiones sociales que están intrínsecamente relaciona-
das con los crímenes de honor, muchos gobiernos tienden a enmascarar los datos. 
A menudo se los engloba en los crímenes pasionales o se los considera casos de 
violencia doméstica.

Por otra parte, lo que rodea a las que han desaparecido es bastante oscuro y está 
bastante disfrazado como suicidios forzados.

De todas formas sí existen algunas estimaciones. Por ejemplo, en Pakistán en el año 
2009 la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán registró 604 casos de mujeres 
que fueron víctimas de crímenes de honor. Un informe de la Federación Internacio-
nal de Derechos Humano indicó en 2008 que los crímenes de honor afectaron a entre 
1.200 y 1.800 mujeres en ese país.5

En Siria, las organizaciones de mujeres reconocen que 300 mujeres son víctimas de 
crímenes de honor cada año. Según un funcionario del Ministerio del Interior, en 
2008 los crímenes de honor representaban un 7% del total de asesinatos, un porcen-
taje que se queda corto puesto que la realidad es que muchos casos se camuflan. 6 
Human Rights Watch ha informado que grupos de derechos de la mujer sirios han 
investigado al menos diez crímenes de honor en 2010.7

En Jordania se han registrado oficialmente aproximadamente veinte casos de críme-
nes de honor por año. Según la información forense obtenida en el país por parte de 
la Fundación Surgir el 80% de las jóvenes a las que se practicó una autopsia después 
de haberse cometido un crimen de honor eran vírgenes.

La Asamblea Nacional turca creó en 2006 una comisión para investigar los crímenes 
de honor. Esta comisión contó 332 casos entre 2006 y 2010 sobre todo en el este del 
país. El Ministerio de Justicia indicó que el número de casos estaba aumentando 
drásticamente, pasando de 66 en 2002 a 953 en 2009. En 2010 la Asociación De-
rechos Humanos sabía que 46 mujeres habían muerto víctimas de asesinatos come-
tidos en nombre del honor.8

5 Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP, http://www.hrcp-web.org) e informe de la Federación Internacional de 
Derechos Humanos (FIDH) sobre la situación de los derechos humanos en Pakistán en 2007 y durante el primer semestre de 2008.

6 “Syrie : Les meurtres d’honneur; Renseignement de l’analyse – pays de l’OSAR” (Siria: crímenes de honor; datos sobre el análisis 
de los países OSAR), http://www.osar.ch; Instituto para la Información sobre la guerra y la paz, nuevo impulso para abolir las leyes 
sobre los crímenes de honor, 24 de octubre de 2008: www.unhrc.org/refworld/docid/4959de25c.html

7 Human Rights Watch (HRW), http:// www.hrw.org

8 IHD, Asociación turca para la protección de los derechos humanos, de Estambul. 
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 1.8. Aspectos legales y judiciales

Los crímenes de honor siguen sin ser punibles en muchos países. Los tribunales no con-
denan a los agresores, o lo hacen en contadas ocasiones. Las sentencias, cuando son 
dictadas, son muy a menudo muy suaves. Se pueden dar varias explicaciones a esta indul-
gencia vergonzosa: leyes inapropiadas, la complicidad de los jueces y de las autoridades 
públicas, y también falta de testigos porque la gente se calla por temor a las represalias. 

Gracias a la presión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
algunos países han hecho algunas enmiendas al código penal.

En Pakistán, por ejemplo, desde 2004 el Artículo 302 del Código Penal estipula que los 
que hayan cometido un asesinato en nombre del honor serán sentenciados a muerte o a 
cadena perpetua.

No obstante, según el informe FIDH 2008, asesinar a una mujer en nombre del honor es 
una práctica bastante generalizada en Pakistán, donde el derecho a vengarse y a obtener 
una compensación hace del delito una cuestión privada que legitima los crímenes de honor.9

En Turquía se revisó en 2005 el Código Penal que estipula en el Artículo 81.1 que toda 
persona que intencionadamente de muerte a otra persona debe ser condenada a cadena 
perpetua, y en el Artículo 82.1 se indica que si el crimen cometido se debe a la aplicación 
de una tradición consuetudinaria, el agresor tiene que ser condenado a cadena perpetua 
con agravantes. Sin embargo esto no ha surtido mucho efecto en la práctica.

El Código Penal de Líbano fue reformado en 2009 y dice ahora que los tribunales no 
pueden ya utilizar un delito de adulterio o relaciones sexuales “ilegítimas” como ex-
cusa para la absolución; sin embargo, estos siguen siendo circunstancias atenuantes. 
De todas formas los jueces pueden interpretar el término ‘excusa’ como deseen.

Siria revisó el Artículo 548 del Código Penal en julio de 2009 e instituyó una condena 
de un mínimo de dos años a los delitos de honor. No obstante la nueva ley sigue proporcio-
nando circunstancias atenuantes a los hombres que asesinan a sus mujeres basándose 
en la llamada violación del honor.

El Artículo 340 II del Código Penal de Jordania estipula que “todo aquel que sorpren-
da a su mujer o a una de sus familiares o hermanas en el acto de mantener relaciones 
sexuales ilegítimas con un hombre y mate o injurie a uno o a ambos tendrá una condena 
reducida”. Sin embargo, el 12 de octubre de 2009, el tribunal penal de Jordania condenó a un 
hombre de 21 años de edad a 15 años de prisión por haber asesinado a su hermana de 18 años.

Las organizaciones de mujeres han visto que el número de supuestos suicidios cometidos 
por mujeres aumenta significativamente cuando un país tiene una legislación rígida.

9 Federación Internacional para los DDHH (FIDH). http://fidh.org 
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LA TRADICIÓN Y
LA CULTURA NO SON  
EXCUSA PARA
LA VIOLENCIA.



15 

MIGRACIONES

 2.1. Flujos migratorios hacia Europa

Las migraciones desempeñan un papel fundamental en la demografía y la com-
posición de las sociedades europeas. Uno de cada tres inmigrantes vive en Europa.

Los primeros casos de crímenes de honor se registraron en el noroeste de Europa 
en la década de 1960 y en la de 1970 con la llegada de los primeros inmigrantes 
provenientes de Turquía y Marruecos.

Los cinco países que recibieron el mayor número de solicitudes de asilo en 2010 
fueron Estados Unidos (55.500), Francia (47.800), Alemania (41.300), Suecia (31.800), 
y Canadá (23.200). Ese mismo año, se presentaron en Suiza 15.567 solicitudes de 
asilo. (Fuente ACNUR).

 2.2. Tradiciones de una comunidad más allá de las fronteras

Una vez establecidos en Europa, algunos inmigrantes intentan reforzar sus tradi-
ciones comunitarias. Temen que sus hijos se alejen del modelo en el que ellos mis-
mos fueron criados. Sabemos, por ejemplo, que un gran número de familias tradi-
cionalistas abogan por el matrimonio con alguien de la misma comunidad de origen. 
El matrimonio acordado o forzoso es una de las costumbres más controvertidas para 
los jóvenes inmigrantes de segunda, tercera o cuarta generación. Su negación a 
cumplir esta práctica podría explicar en parte el aumento del número de crímenes 
de honor en Europa.10

10 “Violances faites aux femmes au nom de l’honneur et mariage forcé en Wallonie, acte du colloque du 11 juin 2010” (Violencia 
ejercida contra las mujeres en nombre del honor y matrimonio forzoso en Walonia, actas del coloquio del 11 de junio de 2010), 
Editions Le Pommier.

2
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LOS ESTADOS TIENEN
LA OBLIGACIÓN 
Y LA RESPONSABILIDAD
DE EMPRENDER
ACCIONES Y PROTEGER
A LAS VÍCTIMAS DE
LOS CRÍMENES 
DE HONOR (PARLAMENTO EUROPEO).
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RECOMENDACIONES 
Y RESOLUCIONES 
DE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

 3.1. Recomendaciones del Parlamento de Europa y del Consejo de Europa  

Los crímenes de honor entran en el ámbito del respeto a los derechos humanos 
fundamentales.

Los estados tienen la obligación y la responsabilidad de actuar para proteger a las 
víctimas, incluido el riesgo de violencia de género. 

Son varios los textos internacionales que recuerdan esta responsabilidad y que 
piden a los Estados Miembros, incluida Suiza, que pongan fin a estos crímenes. 
A continuación presentamos algunos extractos:

 > En abril de 2011 el Parlamento Europeo instó a los Estados Miembros a “reconocer 
la violación y la violencia sexual contra las mujeres, y concretamente dentro del 
matrimonio y las relaciones íntimas informales y/o cuando son cometidas por 
los parientes hombres, como un delito en los casos en los que la víctima no haya 
dado su consentimiento, a asegurarse de que estos delitos son automáticamente 
perseguidos, y a rechazar toda referencia a prácticas culturales, tradicionales 
o religiosas como factor de mitigación en casos de violencia contra la mujer, 
incluidos los llamados ‘crímenes de honor’ y la mutilación genital femenina”.11

 > En mayo de 2011 el Consejo de Europa adoptó la Convención para la prevención 
y para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Este 
tratado, que también implica a hombres y a niños, obliga a los países firmantes 
a criminalizar la violencia sexual, física y psicológica, los crímenes de honor, 
los matrimonios forzosos, la esterilización forzosa y la mutilación genital 
femenina. Se creó de esta forma un marco común para armonizar las prácticas 

11  Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu

3
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entre países y el enjuiciamiento de agresores. Se ha encargado a un grupo de 
expertos – al que se conoce con el nombre de GREVIO – la monitorización de 
la aplicación efectiva de la Convención por parte de los 47 países firmantes. 

 > En 2003 la Resolución 1327 de la Asamblea Parlamentaria sobre los llamados 
“crímenes de honor” establece unos principios claros para los Estados 
Miembros. La Resolución insta a los Estados Miembros a:

•	 Enmendar las legislaciones nacionales sobre inmigración para que una 
mujer expuesta al riesgo de sufrir un “crimen de honor” pueda obtener un 
permiso de residencia en el país.

•	 Aplicar más eficazmente su legislación de tal forma que se penalicen todos 
los crímenes cometidos en nombre del honor y se asegure que las alegaciones 
de violencia y abuso sean tratadas como una cuestión penal seria.

•	 Asegurar que dichos crímenes se investigan eficazmente (y con sensibilidad) 
y que se los enjuicia.

•	 Que no se permita invocar el “honor” como factor que mitigue o justifique 
el asesinato.

•	 Tomar las medidas necesarias para poner en práctica las leyes relacionadas con 
dichos crímenes y dar formación a los legisladores, la policía y el sistema judicial.

•	 Reforzar la presencia femenina en las fuerzas policiales y la judicatura.

 > La Recomendación 1881 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
relativa a la necesidad urgente de luchar contra los llamados “crímenes de 
honor” (2009) solicita al Consejo de Ministros que diseñe una estrategia 
exhaustiva para poner fin a estos asesinatos. 

 > La Resolución 1681 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
relativa a la necesidad urgente de luchar contra los llamados “crímenes de 
honor” (2009) solicita a los Estados Miembros que:

•	 Diseñen planes de acción nacionales para combatir la violencia contra las 
mujeres, proporcionar educación y formación de calidad para todos.

•	 Comiencen a dialogar con las autoridades religiosas con el fin de facilitar la 
colaboración.

•	 Realicen campañas de sensibilización para cada grupo de interés y para 
la población en general, y establezcan una línea de ayuda.

•	 Introduzcan una base de datos para recopilar estadísticas.
•	 Enseñen a la policía y a la judicatura sobre la violencia cometida en nombre 

del llamado “honor”.
•	 Apoyen y financien a las organizaciones no gubernamentales que luchan 

contra los crímenes de honor y que trabajan con colectivos de inmigrantes.
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 > La Plataforma de Estocolmo para actuar y combatir la violencia relacionada con 
el honor en Europa (2004) hace varias recomendaciones a la Unión Europea 
y sus Estados Miembros, que incluyen:

•	 Reforzar los mecanismos de apoyo y rehabilitación de las víctimas, incluido 
el apoyo social, sanitario, legal y educativo, una vivienda segura, refugios, 
líneas de apoyo, servicios de asesoramiento y campañas informativas.

•	 Coordinar el trabajo de la policía europea y otras instituciones europeas, 
en concreto sobre legislación específica para proteger a las ciudadanas 
europeas en peligro de crímenes relacionados con el honor en terceros 
países, y perseguir a los agresores de crímenes relacionados con el honor 
que se refugian o cometen estos crímenes en terceros países.

•	 Conceder asilo en base a ser perseguidas por cuestiones de género.
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 3.2. Resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la Naciones Unidas 

 > En 2001, la Resolución 55/66 “Trabajar para la eliminación de los crímenes 
contras las mujeres cometidos en nombre del honor” insta a los Estados a:

•	 Redoblar esfuerzos para prevenir y eliminar los crímenes contra las mujeres 
cometidos en nombre del honor con medidas legislativas, educativas, 
sociales y otras, e implicar, entre otros, a los líderes de la opinión 
pública, educadores, líderes religiosos, líderes tradicionales y medios de 
comunicación en campañas de sensibilización.

•	 Animar, apoyar y poner en marcha medidas dirigidas a aumentar el 
conocimiento y la forma de entender las causas y consecuencias de los 
crímenes contra las mujeres cometidos en nombre del honor, entre el 
personal policial, trabajadores del sistema judicial y personal sanitario.

•	 Establecer, consolidar o facilitar los servicios de apoyo por ejemplo propor-
cionando a las víctimas reales y potenciales una protección adecuada, un 
hogar seguro, servicios de asesoramiento, asistencia legal, rehabilitación y 
reinserción en la sociedad.

•	 Crear, reforzar y facilitar los mecanismos institucionales para que las 
víctimas y otras personas puedan informar sobre estos crímenes en un 
entorno seguro y confidencial.

•	 Recopilar y difundir información estadística sobre los crímenes cometidos 
en nombre del honor.

 > Las Resoluciones 57/179 (2003) “Trabajar para la eliminación de los crímenes 
contras las mujeres cometidos en nombre del honor” y 59/165 (2005) “Trabajar 
para la eliminación de los crímenes cometidos contras las mujeres y las niñas 
en nombre del honor” instan a los Estados Miembros a que introduzcan 
medidas similares para eliminar la violencia cometida en nombre del honor. 
Instan también a los países a que: 

•	 Investiguen en profundidad los casos de crímenes contra mujeres cometidos 
en nombre del honor.

•	 Documenten los casos y enjuicien y castiguen eficazmente a los agresores.
•	 Sensibilicen sobre la responsabilidad de los hombres para promover la 

igualdad de género y posibilitar el cambio de actitudes para eliminar los 
estereotipos de género.

•	 Apoyen el trabajo de la sociedad civil y que refuercen la colaboración con 
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.

•	 Animen a los medios de comunicación a que lleven a cabo campañas de 
sensibilización sobre el tema.
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 > En su Compromiso General Nº 28 sobre la “Igualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres (Artículo 3) la Comisión de Derechos Humanos indica que:

•	 “Cometer los llamados “crímenes de honor” que siguen sin castigo 
constituye una violación grave del Convenio (Internacional sobre derechos 
civiles y políticos), y en concreto de los Artículos 6, 14 y 26”12

 3.3. De la intención a la acción

Lo que ha ocurrido después de estas importantes resoluciones y convenciones fir-
madas por los Estados Miembros, incluidos Suiza, el Parlamento Europeo, el Consejo 
de Europa y las Naciones Unidas, desde 2001 ha demostrado que los crímenes de 
honor son un grave problema que no podemos ignorar. Estos textos expresan bue-
nas intenciones pero es urgente que estas intenciones se plasmen en acciones para 
asegurarse del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

12  ONU Femmes, http://www.endvawnow.org
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LOS ESTADOS 
DEBEN AFIRMAR
INEQUÍVOCAMENTE
LA TOLERANCIA CERO
PARA LOS ASESINATOS 
COMETIDOS EN NOMBRE
DEL HONOR.
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ACCIÓN EN EUROPA 

 4.1. Los países europeos y los crímenes de honor

Europa no se ha visto privada de crímenes de honor. 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su informe de 2009 afir- 
maba que:“En los países occidentales, solía tenderse a pensar que los llamados 
“crímenes de honor” ocurrían exclusivamente en algunos países de Asia como 
Pakistán, Afganistán o Bangladesh, algunos países africanos y en Oriente Me-
dio. Sin embargo, en los últimos veinte años no se puede negar que los llamados 
“crímenes de honor” se han generalizado en Europa y más concretamente en Fran-
cia, Suecia, Países Bajos, Alemania, Reino Unido y Turquía”.13

Este informe, que propone “medidas para proteger a las víctimas y prevenir los 
llamados crímenes de honor” pide a los Estados que no lo hayan hecho ya que “esta-
blezcan y pongan en práctica planes de acción nacionales para combatir la violencia 
contra las mujeres, incluida la violencia cometida en nombre del llamado “honor”.

Dichos planes de acción ya existen en Bélgica, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. 
Sin embargo, en 2011, solo el Reino Unido y Países Bajos tienen una política integral 
de prevención y represión.

13 M. J. Austin “The urgent need to combat so-called “honour crimes” (La necesidad urgente de combatir los llamados “crímenes de 
honor”), borrador de informe del Comité de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Asamblea Parlamentaria, Consejo 
de Europa, AS/Ega (2009), página 3 

4
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 4.2. Países Bajos

Inmigración

•	 En 2010, las comunidades que más inmigrantes tenían eran la turca (2,3% de la 
población) y la marroquí (2,1%). Casi el 90% de los turcos y marroquíes que residían 
en los Países Bajos elegían a sus esposas entre mujeres de sus países de origen. 
Según el Ministerio de Justicia, los casos de violencia relacionada con honor se 
daban más frecuentemente entre los turcos (43%), afganos, kosovares, iraquíes, 
marroquíes, colombianos y de las Indias Occidentales.14

Las cifras

•	 Según las estimaciones de la policía, se cometieron 14 asesinatos en nombre del 
honor en 2007, 11 en 2008 y 13 en 2009.

•	 Los casos registrados de violencia posiblemente relacionados con el honor 
(amenazas, explosiones) fueron 493 en 2007, 553 en 2008 y 445 en 2009. El porcentaje 
de crímenes comunes no denunciados fue del 25% mientras que el de los crímenes 
de honor el 75%.

Políticas generales

•	 Los Países Bajos tienen una política de protección y represión muy amplia. 
Los Ministerios de Justicia, Sanidad e Integración elaboraron un programa piloto 
sobre la violencia relacionada con el honor que se desarrolla entre 2007 y 2011. Los 
proyectos se centran en la policía, los lugares seguros para las mujeres, la escuela y 
las organizaciones inmigrantes.15

•	 Se han puesto en marcha medidas para aumentar la colaboración con las 
organizaciones de minorías étnicas desde 2004. Según el gobierno holandés, el 
término “crímenes de honor” no incluye todo; la expresión “violencia relacionada 
con el honor” proporciona una mayor gama de posibilidades para describir y enfocar 
la cuestión. La definición no es tanto legal en sus bases sino que está relacionada 
con aspectos criminológicos y sociológicos (puesto que muchas formas de violencia 
relacionada con el honor no son punibles en sentido legal estricto del término).

Legislación

•	 No existe un artículo específico en el Código Penal relacionado con esto.

14 Estadísticas Países Bajos, http://www.cbs.nl

15 Rijksoverheid,  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/agressie-en-geweld/eergerelateerd-geweld/aanpak-eergerelateerd-geweld
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La policía

•	 El Ministerio de Justicia está involucrado en las decisiones que toma la policía.

•	 La policía ha subrayado la importancia de diferenciar entre violencia relacionada 
con el honor y violencia de género.

•	 Desde 2004 la unidad de la Policía Multiétnica, una unidad piloto en las fuerzas 
policiales, se ha encargado de recabar datos sobre la violencia relacionada con el 
honor.

•	 En 2005, se creó un protocolo conjunto elaborado por la policía, el Departamento 
de Fiscalía, y la organización Women´s Shelter con el fin de mejorar la detección de 
los crímenes de honor y establecer el enfoque más eficaz para este tipo de violencia.

•	 Se asignó a cada unidad policial un coordinador para los crímenes de honor. La 
policía de Haaglanden revisa diariamente las denuncias hechas en las comisarías 
principales. Desde 2011 los crímenes de honor se han marcado con una bandera 
roja en los registros informáticos. Los oficiales de policía utilizan una lista de 
comprobación para diferenciar los crímenes de honor de otros tipos de crímenes.16

•	 Según la policía, la colaboración con las ONG y las organizaciones de inmigrantes 
es esencial para introducir medidas y entablar un diálogo con las comunidades 
implicadas.

Protección

•	 El ministerio de Justicia, en colaboración con Women´s Shelter y la organización 
“Fier Frise” han elaborado un proyecto piloto de refugios para mujeres que han 
estado amenazadas o que son víctimas de crímenes de honor.

Prevención y sensibilización

•	 El centro nacional de crímenes de honor fue establecido en 2007 utilizando la base 
de datos de la Unidad Multiétnica de la policía. El centro (Landelijk Expertiscentrum eer 
gerelateerd geweld, LEC ECG), que está compuesto por un equipo multidisciplinario 
de unos 12 especialistas, es una unidad de la policía holandesa. Es un recurso para la 
policía, el Ministerio Fiscal, la Oficina de Inmigración y Naturalización y los hogares 
para mujeres maltratadas.

16 Landeliik Expertise Centrum, http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/huwelijksdwang/checklis_eergerelateerd_geweld_v32_
haaglanden.doc
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 4.3. Bélgica

Inmigración

•	 En 2007, las comunidades de inmigrantes más importante eran la de marroquíes 
(79.858) y la de los turcos (39.532). Según la policía, los crímenes de honor regis-
trados fueron cometidos por familias de Marruecos, Argelia, Kosovo, Albania, 
Turquía (especialmente de la zona oriental del país), Afganistán, Pakistán, e India. 
Cristianos asirios de Pakistán se vieron implicados en dos casos. 

Las cifras

•	 La policía federal ha calculado extraoficialmente que 17 crímenes de honor o 
tentativas de crímenes de honor han sido identificados entre 2004 y 2008. La unidad 
policial que trata la “Violencia ejercida contra las personas” indica que a menudo 
los crímenes de honor son solamente “la punta del iceberg”. En muchos casos, el 
asesinato viene precedido por muchos años de trato violento (lesiones corporales 
graves). Estos actos se cometen generalmente en “comunidades nativas que están 
bajo una presión social muy fuerte y donde prevalece un ambiente de temor”. Debido 
a la naturaleza cerrada de estos grupos, la policía indica que puede haber un número 
significativo de “números oscuros” (es decir, una zona gris) de crímenes.

Políticas generales

•	 En relación con el trabajo llevado a cabo en los Países Bajos, el gobierno ha 
considerado que los términos de “venganza por honor” y “crimen de honor” eran 
muy limitados. Por ello, se adoptó el concepto más amplio de “violencia relacionada 
con el honor”.

•	 El Plan Nacional de Acción contra la Violencia (Plan III, 2010-2014) es 
responsabilidad del Instituto para la Igualdad de las Mujeres y los Hombres y del 
Ministerio de Justicia. El plan se refiere a las medidas de prevención que se han de 
tomar para obtener mayor información y entender mejor el problema de la “violencia 
relacionada con el honor”.17

Legislación

•	 El sistema judicial cree que se cuenta ahora con un cuerpo de designaciones 
y castigos suficientes como para intervenir a nivel penal.

17 http://www.milquet.belgium.be
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Prevención y sensibilización

•	 Se han llevado a cabo dos proyectos piloto sobre el terreno (Malines, 2008, para 
la comunidad de lengua neerlandesa, y Veviers, 2009 para la comunidad de lengua 
francesa), que cuentan con el apoyo de la oficina central de Policía Judicial Federal, 
el Departamento Federal Público de Justicia y la Unidad Penal de Policía. El objetivo 
de los proyectos es conocer el tema más ampliamente con el fin poder tomar las 
decisiones más apropiadas.18

•	 En el contexto de estos proyectos piloto, se organizaron cuatro sesiones de 
“formación activa” en las circunscripciones policiales de Malines y Verviers afín 
de abordar los problemas unidos a la violencia relacionada con el honor. El objetivo 
de las sesiones formativas era dar un marco al abordaje de los casos y formular una 
política local concreta.19

18 http://www.politiquecriminelle.be y “Violences faites aux femmes au nom de l’honneur et mariages forcés en Wallonie, acte du 
colloque 11 juin 2010” (Violencia cometida contra las mujeres en nombre del honor y matrimonios forzosos en Walonia, actas del 
coloquio del 11 de junio de 2010) Ediciones LePommier.

19 Pregunta escrita nº 4-5721 de Sabine de Bethune (CD&V) de 7 de diciembre de 2009 al Ministro de Justicia, http://www.seante.be 
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 4.4. Reino Unido

Inmigración

•	 La inmigración en el Reino Unido ha crecido exponencialmente desde 1997. En 
2010, se registraron 215.000 nuevos inmigrantes no europeos, en su mayoría de la 
India, Pakistán, Bangladesh, Somalia e Irak.20

Las cifras

•	 El Departamento de Policía Metropolitana (MPS en inglés) de Londres ha calculado 
que se cometen unos 12 crímenes de honor por año en Gran Bretaña.

•	 La media de personas que contactaron con la policía por año ha sido de 500, para 
denuncias por temor a ser forzadas a contraer matrimonio forzoso o por ser sometidas 
a violencia relacionada con el honor.

•	 La mayor parte de los crímenes de honor se cometen en las comunidades de 
ciudadanos del sudeste asiático, y de las comunidades musulmanas de Pakistán y 
Bangladesh. En menor medida se dan entre los hindúes y los sijes.21

Políticas generales

•	 El Reino Unido es el único país, junto con Países Bajos, que ha elaborado una 
política integral sobre los crímenes de honor.

•	 El Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Commonwealth 
están implantando medidas para combatir los crímenes de honor. Se han creado 
grupos del gobierno y de la policía para atajar el problema.22

•	 El Gobierno ha adoptado la siguiente definición de crímenes de honor:  
 
“La violencia basada en el honor es un delito o un incidente que se puede o podría 
haber cometido para proteger o defender el honor de una familia o comunidad”. 
Se ha estipulado que la palabra “honor” se ponga siempre entre comillas o que vaya 
precedida por el término “llamado” para indicar que los asesinatos no tienen nada 
que ver con el honor.

20 Oficina nacional de estadísticas, http://www.statistics.gov.uk y página web del Ministerio del Interior: http://www.homeoffice.gov.
uk/publications

21 “Crimes of the Community: Honour-based Violence in the UK” (Crímenes de la Comunidad: Violencia relacionada con el honor en el Reino 
Unido), James Brandon y Salam Hafez, Centro para la Cohesión Social, 2008, pág. 39

22 Ministerio del Interior, http://www.homeoffice.gob.uk
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•	 En 2007, se creó una unidad especializada en la violencia contra las mujeres y 
niñas (Association of Chief Police Officers Honour Based Violence Working Group) 
por parte del Servicio de Fiscalía de la Corona. El objetivo de esta unidad es asegurar 
que todas las personas implicadas en actos de violencia relacionada con el honor 
sean investigadas. La unidad trabaja también con las peticiones de extradición para 
impedir que los crímenes permanezcan impunes en caso de que los culpables huyan 
del país. Se persigue y enjuicia a las familias en el extranjero en caso de que las 
víctimas hayan sido forzadas a volver a sus países de origen para ser ejecutadas.23

Legislación 

•	 El Servicio de Fiscalía de la Corona ha elaborado varias leyes sobre la violencia de 
género, incluidos los crímenes de honor. 

Estrategia gubernamental

•	 En 2008, el Servicio de Fiscalía de la Corona formuló una estrategia para combatir 
eficazmente la violencia relacionada con el honor. 

•	 La estrategia define varios objetivos:

-  Identificar la escala de la violencia basada en el honor en todas las comisarías de 
policía.

-  Asegurar que las víctimas o potenciales víctimas puedan denunciar sus miedos o 
violencia real cometida contra ellas en un entorno de confianza y confidencialidad 
(una víctima nunca ha de ser ignorada con el pretexto de que los crímenes de 
honor no son competencia de las fuerzas policiales).

23 Departamento del Servicio de Fiscalía de la Corona, http://www.cps.gov.uk
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-  Proporcionar un fácil acceso al asesoramiento y centros de protección (hogares segu-
ros, líneas de asistencia).

•	 La puesta en marcha de dicha estrategia requiere la creación de herramientas 
específicas:

- Proporcionar una base de recursos de calidad accesible a la policía, servicios 
sociales y sanitarios (guías en papel y digitales, cursos, conferencias, páginas 
web).

- Establecer un grupo de expertos para dar apoyo a los fiscales y departamentos 
que trabajen con este tipo de violencia (asistencia estratégica y operativa).

- Investigar los posibles casos de violencia basada en el honor en los archivos 
del sistema judicial (incluidos los casos de supuestos suicidios). En febrero 
de 2010, por ejemplo, el caso de Tulay Goren (desaparecida en 1999 a la edad 
de 15 años) fue reexaminado por los inspectores del Servicio de Fiscalía de la 
Corona como caso de violencia relacionada con el honor. El resultado fue que el 
padre de Tulay Goran fue condenado a cadena perpetua.

•	 Hemos de subrayar tres puntos: 

- Estar atentos al riesgo de represalias que se dirijan a las víctimas y testigos cre-
ando un programa de protección de víctimas a largo plazo.

- Resaltar el hecho de que la violencia basada en el honor es ilegal y es una viola-
ción de los derechos humanos que no se debe tolerar en ninguna de sus formas.

- Dar a conocer el hecho de que ninguna de las grandes religiones del mundo apoya, 
anima o perdona los actos de violencia como el asesinato, agresión física o sexual, 
violación o abuso.

La policía

•	 Después del requerimiento judicial del Servicio de Fiscalía de la Corona, la policía 
puso en marcha varios tipos de medidas:

- Creación de 32 unidades especiales (“unidades de seguridad comunitaria”) en las 
comisarías del Servicio Metropolitano de Policía.

- Desde 2009, todos los oficiales de policía han sido entrenados para identificar los 
signos de violencia relacionada con el honor.

- Se creó una página web para jóvenes de entre 11 y 16 años. Esta página subraya 
la necesidad de alertar a la policía ante cualquier caso de violencia relacionada 
con el honor. Contiene toda la información necesaria para conseguir asistencia, 
números de contacto y hogares seguros, etc.24

- Colaboración activa con 400 establecimientos escolares: 300 policías especiali-
zados (“Oficiales para escuelas más seguras” y “Oficiales de apoyo a la policía 

24 http://www.safe.met.police.uk
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comunitaria”) están al servicio de los estudiantes de las escuelas. Se puede en-
contrar la lista en el sitio web (www.safe.met.police.uk).

- Desde el verano de 2011, se dispone de una nueva base de datos policial a nivel 
nacional   que permitirá designar a los asesinatos relacionados con el honor y a los 
matrimonios forzosos con la sigla HBV (Honour-Based Violence, Violencia basada 
en el honor).

Protección 

•	 La policía trabaja directamente con asociaciones de mujeres especializadas en 
violencia relacionada con el honor (Karma Nirvana, Southall Black Sisters, IKWRO). 
Estas asociaciones tienen números de teléfono de emergencia para mujeres que puedan 
estar en peligro o en dificultad.

Prevención 

•	 En mayo de 2011, Hampshire y la Isla de Wight llevaron a cabo una amplia campaña de 
sensibilización sobre la violencia relacionada con el honor. En el marco de dicha campaña, 
dirigida principalmente a proteger a los niños antes de las vacaciones de verano (cuando 
a menudo se los envía a sus países de origen y nunca regresan a la escuela) la policía 
trabaja junto con profesores/as, administradores/as escolares, enfermeros/as escolares, 
y médicos para que identifiquen y gestionen los casos sospechosos.25

•	 El Ministerio del Interior ha presentado varias iniciativas en su misión de prevención:

-  2008-2009: Campaña de sensibilización sobre el terreno, estableciendo sinergias 
entre las comunidades de inmigrantes locales y representantes sanitarios, poli-
ciales, educativos y judiciales, y distintas asociaciones.

-  2010: Publicación del plan nacional de acción titulado: “Call to End Violence 
against Women and Girls” (Llamamiento para acabar con la violencia contra mu-
jeres y niñas).26

-  2011: Estudio de viabilidad sobre la documentación que se distribuirá a los nuevos 
inmigrantes con explicaciones de sus derechos en el Reino Unido y referencias a 
los servicios de ayuda.

25 www.hampshire.police.uk et www.islandpulse.co.uk

26 http://www.homeoffice.gov.uk/crime/violence-against-women-girls
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 4.5. Suecia

Inmigración

•	 Suecia tiene una población de 9,4 millones de habitantes. Unas 100.000 personas 
inmigraron a Suecia en 2010, principalmente de Somalia (6.800) e Irak (4.500). En la 
actualidad, 135.000 refugiados políticos a los que se concedió el asilo durante los 
conflictos en la ex Yugoslavia siguen residiendo en el país. Suecia tiene una comunidad 
musulmana muy grande. Extraoficialmente, las poblaciones de inmigrantes más 
afectadas por los crímenes relacionados con el honor son las iraquí, kurda, turca y 
libanesa. Se han dado casos entre los cristianos y musulmanes. 

Las cifras

•	 El primer caso de asesinato de honor cometido en 1996 (una chica de 15 años fue 
asesinada por su hermano y su primo), y luego otro en 2002 (una inmigrante fue 
asesinada por su padre porque tenía un novio sueco) pusieron en alerta al gobierno 
sueco. En 2004, el gobierno calculaba que entre 1.500 y 2.000 niñas y jóvenes habían 
sido víctimas de violencia relacionada con el honor y la opresión y que ente un 10% 
y un 15% de ellas necesitaban un hogar seguro.

•	 La policía ha visto que se habían producido varios casos en los que chicas jóvenes 
caían misteriosamente de los balcones de sus casas. Estos casos se presentaban 
como suicidios.

Políticas generales

•	 En 2008, Nyamko Sabuni, Ministra de Integración e Igualdad de Género, declaró 
que combatir la violencia relacionada con el honor era una cuestión de prioridad.

•	 Cada comunidad gestiona el problema a nivel local (sistema del bienestar).

Estrategia gubernamental

•	 El gobierno sueco ha invertido 1 millón de euros entre 2007 y 2010 en su lucha 
contra los crímenes de honor.

•	 La Ministra de Integración e Igualdad de Género ha preparado un plan de acción 
para combatir la violencia contra las mujeres, que incluye los crímenes de honor.27  
El plan de acción comprende seis medidas:

1. Aumentar la protección y el apoyo a las víctimas.

2. Poner el acento sobre la prevención (facilitar los procedimientos para las víctimas 

27 Government Offices of Sweden,
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en los ámbitos sociales, sanitarios, médicos y legales; medidas específicas en escuelas; 
formación de la policía).

3. Mejorar las normas legales (no aceptar que los crímenes de honor estén relacionados 
con la religión y la tradición, tratar correctamente a las víctimas en todas las etapas de 
los procedimientos).

4. Medidas dirigidas contra los que ejercen la violencia (desarrollar programas de ac-
tividades).

5. Mayor cooperación y coordinación entre los servicios públicos y privados.

6. Promoción del conocimiento y las competencias (evaluar las iniciativas que se pongan 
en marcha, tomar los ejemplos de otros países activos en la materia).

•	 A la hora de diseñar el Plan de acción, el gobierno sueco adoptó un enfoque global 
centrado en las víctimas y basado en estudios científicos. 

La policía

•	 La policía sueca y la Fiscalía Sueca, que dependen del Ministerio de Justicia, 
han elaborado procedimientos específicos para atajar el problema de los crímenes de 
honor. El concepto “crimen relacionado con el honor” se utiliza en el contexto de estos 
procedimientos y para mejorar la información a las víctimas.

Prevención

•	 El gobierno ha dado una formación específica sobre crímenes de honor a los 
trabajadores sociales.

•	 Se está elaborando un proyecto titulado “El amor es libre”. El objetivo del proyecto 
es reunir una semana en cada escuela a trabajadores sociales, oficiales de policía, 
profesores, formadores y ONG (Save the Children) para informar a los estudiantes y a 
las víctimas potenciales sobre sus derechos y sobre las estructuras de apoyo existentes.

Sensibilización

•	 El 20 de enero de 2010 se celebró una conferencia internacional sobre los crímenes 
de honor en el Parlamento sueco. Sara Mohammad, directora de una organización 
que presta apoyo a las víctimas de crímenes de honor en Suecia subrayó la necesidad 
de una política de integración coherente. Expresó igualmente su preocupación por 
el relativismo cultural en Europa y la expansión del Islam político en el continente. 
Jasvinder Sanghera, presidenta de la asociación, con sede en Reino Unido, Karma 
Nirvana y superviviente de un crimen de honor, demostró cómo se debe atajar esta 
violencia mediante la educación.28 

28 Fundación Europea para la Democracia, http://www.europeandemocracy.org
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 4.6. Alemania

Inmigración

•	 Según algunas asociaciones con sede en Alemania la comunidad más afectada por 
los crímenes de honor es, en su mayoría, la turca por su tamaño (aproximadamente 
2,5 millones de turcos), pero también afecta a los kurdos yezidíes, kosovares, afganos, 
pakistaníes, libaneses y magrebíes.29 Se calcula que el número de musulmanes es de 
cuatro millones.30

Las cifras

•	 La asociación Papatya, con sede en Berlín, ha calculado el número total de crímenes 
de honor cometidos en el país tomando como fuente los artículos de periódicos 
alemanes con estas noticias. De 1996 a 2007 se mencionaron 88 casos, con 72 muertes 
y 20 tentativas que no acabaron con muerte. El resultado de esta investigación fue 
confirmado por la policía alemana.31

•	 La Asociación Ehernmord.de también ha realizado una investigación sobre los 
crímenes de honor y calculó que en 2009 se produjeron 30 casos.32

29 Terre des Femmes, http://www.ehrverbrechen.de

30 Facts about Germany, http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de

31 Papatya, http//www.papatya.org

32 http ://www.ehrenmord.de
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Políticas generales

•	 Algunos “Länder” (estados federales) son más activos que otros. El estado de 
Hessen, por ejemplo, ha publicado un completo informe para profesionales sobre los 
matrimonios forzosos y los crímenes de honor.33

Sensibilización y prevención

•	 Las asociaciones de derechos de la mujer son muy activas y denuncian la violencia 
relacionada con el honor (Mädchenhaus Bielefeld, Yasemin, Agisra e.V., Hennamond 
e.V., Terre des Femmes…). Concretamente, organizan cursos de sensibilización sobre 
los crímenes de honor para profesionales, trabajadores/as sociales y profesores/as. 

33 http://www.kultusministerium.hessen.de
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 4.7. Francia

Inmigración

•	 En 2009, casi la mitad de los extranjeros a los que se concedió un permiso de 
residencia permanente en Francia provenían de Argelia (19.961) o de Marruecos 
(19.501), seguidos de cerca por los turcos (6221).34

Las cifras

•	 Desde 1993, los medios de comunicación han puesto de manifiesto unos 12 casos 
de crímenes relacionados con el honor. Según la información extraoficial obtenida 
por las asociaciones de mujeres, las poblaciones más afectadas por los crímenes de 
honor son: indios, pakistaníes, sri lankeses, kurdos y turcos.

Políticas generales

•	 “Combatir la violencia contra las mujeres” fue declarada causa de prioridad 
nacional por el Primer Ministro François Fillon en 2010. Uno de los capítulos del plan 
elaborado por el gobierno lleva por título “Combatir la violencia ejercida contra las 
mujeres” se puede aplicar a los crímenes de honor.35

34 Ministerio del Interior, Departamentos de ultramar, autoridades locales e inmigración, http://www.immigration.gouv.fr

35 http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-loi-sur-les-violences-faites-aux-femmes
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Protección

•	 En 2010, el Ministerio de Solidaridad y Cohesión Social creó un sitio web para 
mujeres víctimas de violencia, y también un número de teléfono especial para casos 
de urgencia.36

Sensibilización

•	 El 8 de marzo de 2010, la comisión de derechos de las mujeres del Senado, 
presidida por Michèle André, organizó un seminario sobre los matrimonios forzosos 
y los llamados crímenes de honor en el Palacio de Luxemburgo para “analizar las 
prácticas que han ganado terreno en algunas sociedades tradicionales y demostrar 
cómo estas prácticas están empezando a expandirse en Francia y por toda 
Europa”. El informe del seminario, que incluye la intervención de la Fundación 
SURGIR sobre las especificidades de los crímenes de honor, ha sido publicado en 
su totalidad en la página web del Senado.37

36 Ministerio de la Solidaridad y la Cohesión Social, http ://www.stop-violences-femmes.gouv.fr.

37 Senado, http://www.senat.fr/rap/r09-408/r09-40813.html
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 4.8. Italia

Inmigración

•	 A comienzos de 2011, el 7,5% de la población italiana en su conjunto estaba 
compuesta de extranjeros (cifras Istat). La investigación llevada a cabo a principios 
de 2008 por la Fundación ISMU demostró que había aproximadamente 650.000 
inmigrantes ilegales en el país. Las comunidades de inmigrantes mayoritarias son 
la albanesa, marroquí, china y ucraniana, con un aumento de inmigrantes de India, 
Bangladesh, Túnez y Senegal.















     





 





















   

































Las cifras

•	 Los medios de comunicación italianos hablan de unos doce crímenes de honor. 
En octubre de 2010 en la ciudad de Módena, por ejemplo, una mujer pakistaní de 20 
años y su madre de 46 se opusieron al matrimonio arreglado de la chica; el padre y 
el hijo asesinaron a la madre con una barra de acero e hirieron gravemente a la hija.

Políticas generales

•	 Sigue sin haber una política gubernamental específica para atajar los crímenes de 
honor.
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Prevención

•	 En febrero de 2010, Souad Sbai, diputada italiana de origen marroquí y presidenta 
de ACMID (Asociación de la Comunidad Marroquí en Italia de las Mujeres) presentó 
una propuesta para abolir el recurso a las circunstancias atenuantes de naturaleza 
cultural en casos judiciales que impliquen crímenes de honor. Propuso una enmienda 
a los Artículos 133 y 62bis del Código Penal italiano que prevé actualmente sentencias 
reducidas a aquellos crímenes cometidos en el contexto de tradiciones culturales.38

38 European Women’s Lobby, http://www.womenlobby.org/spip.php?article1083&lang=en
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 4.9. Suiza

Inmigración

•	 En 2009, los extranjeros representaban el 22% de la población de Suiza. Hubo 
15.567 solicitudes de asilo en 2010, y los solicitantes provenían fundamentalmente de 
Eritrea, Sri Lanka, Serbia, Afganistán, Irak, Georgia, Kosovo, Turquía, Siria, Argelia 
y Ghana. En 2009, había unos 450.000 musulmanes en Suiza, que provenían en su 
mayoría de Turquía y Kosovo. 

 
Las cifras

•	 En los medios de comunicación han aparecido varios casos de crímenes de honor, 
incluido uno que tuvo lugar el 10 de mayo de 2010 en el barrio inmigrante de Zurich-
Höngg. Un pakistaní asesinó a machetazos a su hija de 16 años porque quería alejarse 
de la intransigencia religiosa de su padre. El padre se entregó a la policía después del 
asesinato. Posteriormente, el 27 de enero de 2011 una mujer turca que vivía en Berna 
fue condenada a tres años y seis meses de prisión por haber animado a la familia de 
su nuera a que cometiese un crimen de honor contra la joven.

 
Políticas generales

•	 Sigue sin haber una política preventiva o represiva por parte del gobierno para 
combatir los crímenes de honor.

•	 El Consejo Federal no está dispuesto a aprobar una legislación sobre crímenes de 
honor.

•	 El Código Penal suizo, en el Artículo 18.1 sobre “Delitos y Faltas” se refiere a “un 
estado de necesidad excusable” y declara que si un agresor comete un acto punible 
para protegerse a sí mismo o a otra persona de un peligro inminente o inevitable que 
suponga una amenaza para su vida, su integridad corporal, libertad, honor, herencia 
u otro activo esencial, el juez podrá reducir la sentencia si el activo amenazado se 
hubiese podido solicitar de forma razonable”. El Artículo 48.2a.1 estipula que “el 
juez puede reducir la sentencia si el agresor ha actuado en base a algo honrable”.

•	 Las medidas específicas para combatir la violencia ejercida contra las mujeres se 
toman fundamentalmente a nivel de cada cantón, pues las competencias se hallan 
a este nivel. Sin embargo, la Confederación apoya iniciativas de esta naturaleza 
introducidas por los cantones. 
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•	 En el capítulo dedicado a Suiza en el Informe Anual de Amnistía Internacional de 
2009 sobre la violencia contra las mujeres y niñas se indica que:
 “La legislación introducida en 2007 para proteger a las víctimas de violencia de 

género ha sido aplicada por los cantones de forma inadecuada. Hay poca forma-
ción específica para la policía y no se da formación a los jueces. Los centros de 
protección y asesoramiento en algunos cantones están poco financiados”.39  

 
Protección

•	 Oficialmente, se concede el asilo a personas que han sido sometidas a matrimonios 
forzosos o que han sido amenazadas por crímenes de honor fuera del país. Pero no 
hay una unidad especializada en Suiza para recibir a estas jóvenes. En Ginebra hay 
un albergue llamado “Au cœur des Grottes” (En el corazón de las cuevas) que acoge 
a mujeres en situación de dificultad y víctimas de violencia. El centro de protección 
y apoyo de Zurich, Mädchen Haus, acoge a jóvenes de hasta 20 años de edad. 

•	 La Fundación SURGIR acoge a personas que han sido amenazadas por crímenes 
de honor en sus países de origen cuando no pueden ser asistidas en su propio país. 
Hay mujeres solteras, mujeres con hijos, o parejas jóvenes. La fundación organiza su 
traslado y les da, a su llegada, alojamiento, ayuda económica, asistencia psicológica, 
clases de idioma de la lengua local. Posteriormente, la Fundación las ayuda a 
conseguir la independencia mediante un empleo remunerado. SURGIR ha rescatado 
a 24 personas de Oriente Próximo y Asia Central desde 2001. Anteriormente, muchas 
personas fueron rescatadas de su situación por la fundadora de la fundación durante 
su trabajo con la organización Terre des Hommes.

 
Sensibilización

•	 El 4 de abril de 2009, se llevó a cabo en Ginebra un seminario llamado “Violencia 
cometida contra las mujeres en nombre del honor” organizado por la asociación 
“Araignées Artisanes de Paix” en colaboración con la Oficina de Derechos Humanos 
del Cantón de Ginebra. En dicha ocasión se presentó la película “Tuée pour l’honneur” 
(Asesinada en nombre del honor) de Giawdat Sofi.

39 Amnesty International, http://www.amnesty.org/en/region/switzerland/report-2009 
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PROPORCIONAR 
UN APOYO EFICAZ
A LARGO PLAZO PARA
LA REHABILITACIÓN DE
LAS SUPERVIVIENTES.
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PROPORCIONAR 
UN APOYO EFICAZ
A LARGO PLAZO PARA
LA REHABILITACIÓN DE
LAS SUPERVIVIENTES.

5 RECOMENDACIONES 

Y CONCLUSIONES 

DE LA FUNDACIÓN SURGIR 

 5.1. Recomendaciones para combatir los crímenes de honor

Medidas de prevención

•	 Elaborar una política global para prevenir y combatir los crímenes de honor.

•	 Informar al público de que, en un estado de derecho, las personas no se pueden 
tomar la justicia por su propia mano.

•	 Formar a los cuerpos policiales para que tomen medidas cuando reciben una 
llamada de emergencia denunciando un crimen de honor o cuando hay una fuerte 
sospecha de su existencia.

•	 Formar a los/las trabajadores/as sociales sobre las distintas facetas de los 
crímenes de honor.

Protección de las víctimas 

•	 Animar a las mujeres que se sienten amenazadas para que recurran a los albergues 
existentes para mujeres víctimas de violencia. Es fundamental que los profesionales 
del albergue estén formados específicamente sobre los distintos aspectos de 
los crímenes de honor. Los directores/as tiene que poder contactar con la policía 
inmediatamente una vez que se conoce la amenaza de asesinato de honor.

•	 Tener hogares seguros en las distintas regiones cuya localización es secreta que 
cuenten con profesionales especializados en los crímenes de honor.

•	 Estar alerta: las represalias se pueden tomar también contra las personas que 
ayudan a las mujeres amenazadas.

•	 Poner en marcha los mecanismos necesarios para posibilitar que las víctimas ame- 
nazadas de un asesinato de honor cambien su residencia e identidad, y que se les ayude 
para una rehabilitación adecuada a largo plazo, si la mujer quiere quedarse en Suiza.
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•	 Establecer y mantener contacto con los servicios que trabajan con los crímenes de 
honor en Europa, Estados Unidos y Canadá e identificar las posibilidades de asilo en 
estos países si fuese necesario.

•	 Establecer y mantener contacto con las asociaciones de mujeres en los países de 
origen de los inmigrantes.

Legislación suiza

•	 Quitar la mención del honor como motivo para reducir la sentencia tal y como 
indican los Artículos 18.1 y 48.2a.1 del Código Penal

•	 Perseguir, sin indulgencia, a las personas culpables de crímenes de honor en virtud 
del Artículo 112 del Código Penal suizo.

 5.2 Conclusiones

•	 Estamos convencidos de que si no se hace algo para detenerlo el número de casos 
de crímenes cometidos en nombre del honor aumentará en Europa en los próximos 
años. Esta predicción está basada en la siguiente observación objetiva: el crecimiento 
de la diversidad étnica y cultural creada por los flujos migratorios es inevitable en 
las sociedades occidentales. Por ello, Europa deberá afrontar este fenómeno cada 
vez más. Por otra parte, se teme que el problema sea utilizado por algunos grupos 
políticos para estigmatizar a las comunidades implicadas.

•	 La indulgencia y/o tolerancia de las comunidades que practican los crímenes 
de honor podría indicar adhesión, aceptación o, lo que es peor, fomento de leyes 
comunitarias.

•	 Los crímenes de honor son una práctica inaceptable. Ninguna sociedad que respete 
los derechos humanos debe tolerarla. Siguiendo el ejemplo de Reino Unido, Países 
Bajos, Suecia y Bélgica, los otros países europeos deberán, con carácter de urgencia, 
tomar conocimiento de esta injusticia y movilizarse para prevenir el aumento de 
asesinatos de esta naturaleza. Ningún país europeo debería ser zona de impunidad 
de los crímenes de honor.
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SE HA LEVANTADO
EL VELO DE SILENCIO
SOBRE LOS CRÍMENES
DE HONOR.
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PARA MAYOR INFORMACIÓN
w
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 6.2. Enlaces útiles
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•	Federación	internacional	de	derechos	humanos	(FIDH),	www.fidh.org 

•	Fundación SURGIR, www.surgir.ch 

•	Human	Rights	Watch,	www.hrw.org 

•	Liga	del	derecho	internacional	de	las	mujeres,	www.idif.asso.fr 

•	Information	Platform	Humanrights.ch,	www.humanrights.ch 

•	Parlamento	Europeo,	www.europarl.europa.eu 

•	Referencias	internacionales	sobre	los	crímenes	de	honor,	www.stophonourkillings.com 

•	Recuerdo	a	las	víctimas	de	crímenes	de	honor,	www.memini.co 

•	ONU	Mujeres,	www.unwomen.org 

•	UNIFEM,	www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/facts	 

•	Página	del	Servicio	de	Policía	Metropolitana	para	la	protección	de	los	jóvenes,	www.safe.met.police.uk 

•	Servicio	de	apoyo	a	las	víctimas	de	abuso	basado	en	el	honor	y	matrimonio	forzoso, 

    www.karmanirvana.org.uk 

•	Servicio	de	apoyo	a	las	mujeres	víctimas	de	la	violencia,	www.southallblacksisters.org.uk 

•	Organización	de	los	derechos	de	la	mujer,	www.ikwro.org.uk 

•	Organización	de	los	derechos	de	la	mujer,	www.frauenrechte.de 

•	Amnistía	Internacional,	www.amnesty.org
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El presente manual ha sido preparado por el equipo siguiente: Fundación SURGIR
Autora/editora: Sophie Bernard
Diseño gráfico: Frédéric Savioz
Traducción: Sandra Hamilton

Este material ha sido impreso con papel reciclado

Oficina en Lausanne Oficina en Ginebra
Av. Ruchonnet 3 Route de Ferney 150
CH - 1003 Lausanne  CH - 1211 Genève 2
Tel. +41 (0)21 311 27 31  Tel. + 41 (0) 22 791 67 06
Fax +41 (0)21 311 27 76  Fax +41 (0) 22 788 04 16

 Donaciones 

Donación online (www.surgir.ch) 
Pago seguro mediante PayPal

Donación por transferencia bancaria 
(Banque Cantonale Vaudoise, P.O. Box 300, 1001 Lausanne): 

SURGIR Foundation

En Francos Suizos 
N° de cuenta: S 5010.33.21
N° IBAN CH41 0076 7000 S501 0332 1

en Euros
N° de cuenta: U 5060.57.74
N° IBAN CH27 0076 7000 U506 0577 4

en Dólares Americanos
N° de cuenta: Z 5060.57.75
N° IBAN CH26 0076 7000 Z506 0577 5
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