
       

RESUMEN

En este artículo se analizan diferentes declaraciones de
derechos en los que las mujeres han quedado excluidas.
A partir de los años sesenta, con el surgimiento del
movimiento feminista, aparece la preocupación por los
problemas de las mujeres, que posteriormente quedará
plasmada en diferentes declaraciones de organismos
internacionales, sobre todo en relación con la violencia
infringida a las mujeres.  
Se presentan las mutilaciones sexuales femeninas (MSF),
su definición, tipos, prevalencia, mujeres a quienes se
realiza, así como las razones que se declaran para
continuar con esta práctica y las consecuencias físicas,
psíquicas y sexuales que conlleva para las mujeres.
Asimismo, se revisa la legislación en los países
implicados, la situación de las MSF en Occidente y su
relación con el personal de salud. Finalmente, se apuntan
las soluciones propuestas por organismos
internacionales y las perspectivas de futuro. 

Palabras clave: mutilación genital femenina, mutilaciones
sexuales femeninas, derechos de las mujeres

SUMMARY

Thie present article analyzes different bills of rights,
where women have been excluded. Since the sixties, with
the rising of the feminist movement, the concern for
women’s problems has appeared, as it is shown in several

statements from international organizations, and in
particular about the violence that women suffer.
Sexual female mutilations are presented, their definition,
types, prevalence, victims of this practice, and also the
reasons argued to continue this practice. And physical,
psychic and sexual consequences are described. Laws in
the countries concerned, the situation of sexually mutilated
females in Western countries and their relationship with
health care personnel are reviewed. Finally, the essay
points out the solutions proposed by international
organizations and it indicates future expectations.

Key words: genital female mutilation, sexual female
mutilation, women’s rights

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, las mujeres han sufrido siempre
discriminación en relación con los varones. La situación
de las mujeres ha sido siempre invisible, ligada a su
infravaloración tanto humana como social, y ha llegado al
extremo de que una práctica como la mutilación genital
femenina (MGF) no ha sido considerada hasta fechas
recientes una violación de un derecho humano
fundamental. 
El conflicto de géneros, la desigualdad sexual y sus
injustas y crueles consecuencias han sido y continúan
siendo uno de los problemas más difíciles de conocer
tanto en su dimensión teórica como práctica. Sabemos
que en las primeras declaraciones de derechos, las
mujeres quedaron excluidas de la ciudadanía. Las grandes
declaraciones «todos los hombres nacen libres e iguales
ante la ley», debían haber añadido «excepto las mujeres».
Los esfuerzos internacionales para erradicar la MGF
tienen larga historia. Ya los misioneros cristianos en el
siglo pasado intentaron con su evangelización prohibirla,
pero vieron que en una costumbre tan arraigada tenían
pocas posibilidades de éxito y abandonaron pronto1.
Después de la II Guerra Mundial, con el proceso de
descolonización, se creó un marco para la protección de
los derechos humanos, pero el problema de la MGF se
olvidó. La Declaración Universal de Derechos Humanos
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el
10 de diciembre de 1948 dice en su artículo 5: «Nadie
será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes.»2 De esta declaración cabría
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pensar que se atribuyen a las mujeres los mismos
derechos que a los hombres, y que por tanto, su cuerpo y
su integridad física y psíquica estarían suficientemente
protegidas; sin embargo, esta declaración es más
aparente que real.
Será a partir de los años sesenta cuando surge el
movimiento feminista que este conflicto empieza a
hacerse visible y objeto de preocupación3. En la
Conferencia Mundial de México de 1975 las mujeres de
todo el mundo intentaron sin éxito que el debate contra la
violencia de género fuera objeto de atención en la
comunidad internacional. Durante el «Decenio de las
Naciones Unidas para las Mujeres» (1975 a 1985), se
experimentó un resurgimiento del interés por esta
cuestión en las organizaciones no gubernamentales. Y
fue en 1979, cuando la Organización Mundial de la Salud
(OMS) organizó un seminario en Jartum (Sudán), donde
por primera vez se fijaron las pautas de las iniciativas
internacionales en torno a la MGF. En sus
recomendaciones, se pedía la adopción de políticas
nacionales claras, la creación de comisiones para
coordinar las actividades de los distintos órganos
oficiales, la aprobación de leyes y la organización de la
educación pública y del trabajo con sectores específicos
con la participación de profesionales de la salud y de
curanderos tradicionales. En la Conferencia Mundial de la
ONU sobre la Mujer celebrada en 1980 en Copenhague,
se pidió la adopción de medidas urgentes para combatir
las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de
la mujer, y esto viene impulsado por la demanda cada vez
mayor de las asociaciones de mujeres africanas para que
se preste más atención a estas prácticas. En 1984 se crea
el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Prácticas
Tradicionales que afectan a la Salud de las Mujeres y los
Niños. La ONU organiza dos seminarios, en 1991, en
Burkina Faso y, en 1994, en Sri Lanka, para valorar los
aspectos relativos a los derechos humanos derivados de
la MGF y de otras prácticas tradicionales que afectan a la
salud de las mujeres. Estos seminarios condujeron al
Plan de Acción para la Eliminación de las Prácticas
Tradicionales Perjudiciales que afectan a la Salud de las
Mujeres y los Niños. 
Fue en la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, adoptada por las Naciones
Unidas en diciembre de 1993 en Viena, cuando la
comunidad internacional acepta la existencia de un
fenómeno universal de violencia de género que afecta
únicamente a las mujeres, y esta violencia la reconoce
tanto en el ámbito público como en el privado4, concepto
importante para tratar el problema que nos ocupa. En su
art. 4, esta declaración dispone que los estados no deben
invocar ninguna costumbre, tradición o consideración
religiosa para eludir su obligación de eliminar la
violencia contra la mujer. Una perspectiva de derechos
humanos sostiene que los derechos de las mujeres y las
niñas a la integridad física y psíquica a no ser
discriminadas y a los más altos niveles de salud son
universales. No pueden invocarse razones de carácter

cultural para justificar la violación de estos derechos.
Hace tiempo que la OMS aborda la MGF desde la
perspectiva del derecho de las mujeres y las niñas a
disfrutar del más alto grado posible de salud.  
Fueron muy importantes las dos conferencias mundiales,
la de El Cairo y la de Pekín, para que las organizaciones
no gubernamentales y los gobiernos tomaran conciencia
sobre este grave problema. En la Conferencia
Internacional de la ONU sobre Población y Desarrollo de
El Cairo de 1994, se pusieron de manifiesto las
relaciones entre salud reproductiva y los derechos
humanos. La Declaración y Plataforma de Acción de
Pekín, que surgió de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer en 1995, contiene una condena clara a la
MGF como forma de violencia contra la mujer, y afirma el
deber de los estados de tomar medidas para reducir este
tipo de violencia. En abril de 1997, la OMS, el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de
Población (FNUAP) dieron a conocer un plan conjunto
para reducir de forma importante la MGF en un plazo de
diez años y erradicarla al cabo de tres generaciones. 
La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño
fue el primer documento vinculante que trata las prácticas
tradicionales perniciosas como una violación de los
derechos humanos y obliga a los gobiernos a «adoptar
todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido 
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo 
la custodia de los padres, de  un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo 
(art. 19)»5.

MUTILACIONES SEXUALES FEMENINAS

Definición
En la declaración conjunta de la OMS, UNICEF y FNUAP
de abril de 1997 se unificó la denominación de los
diferentes tipos de mutilaciones, así como su
clasificación. Se acordó llamarlas MSF y se definieron:
«Las mutilaciones sexuales femeninas designan todas las
intervenciones que conllevan una ablación total o parcial
de los órganos genitales externos de la mujer o toda otra
mutilación de los órganos genitales externos femeninos
que sean practicados por razones culturales u otras y no
con fines terapéuticos»6.
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Tipos
Las tres organizaciones han establecido la clasificación
siguiente:
• Tipo I. Escisión del prepucio con o sin escisión total o
parcial del clítoris (figura 1). La forma de realizarla lo más
frecuentemente es tirar del clítoris y cortarlo con un
objeto cortante de un solo golpe. Si sangra, se coloca
una gasa o cualquier otra sustancia que pueda frenar la
hemorragia. Si es practicada por personal sanitario puede
que se coloquen dos puntos de sutura para frenar la
hemorragia de la arteria clitorídea.
• Tipo II. Escisión del clítoris y escisión total o parcial de
los labios menores (figura 2). La importancia de la
escisión es muy variada; a veces, si la extirpación de los
labios menores es importante puede provocar
alteraciones en la uretra. La cicatrización puede
acompañarse por un acercamiento de la pared vaginal y
llegar a ser una seudoinfibulación. 
La mayoría de las mutilaciones efectuadas en África
corresponde al tipo I y II (85%); sin embargo, la
proporción varía mucho de un país a otro.
• Tipo III. Escisión de la totalidad o de una parte del
aparato genital externo y sutura de la abertura vaginal
(infibulación); la cantidad de tejido extirpado aumenta. En
la forma más extrema, la infibulación, se extirpan
completamente el clítoris, los labios menores y la parte
interna de los labios mayores (figura 3). Para que
cicatrice la herida, se acercan los bordes de los labios
mayores y se mantienen unidos mediante espinas o
puntos de sutura. Posteriormente, se atan las piernas
juntas durante dos a seis semanas. Cuando cicatriza la
herida, se forma una especie de capuchón que cubre la
uretra y parte de la vagina, lo que constituye un obstáculo
para las relaciones sexuales. Por este pequeño orificio
que queda es por donde saldrá al exterior la orina y la
menstruación. Según el orificio, a veces no es posible
mantener relaciones; existen casos descritos en los que
ha sido necesario la abertura por el marido, una mujer de
la familia o la partera tradicional que realizó la mutilación.
En algunos países es costumbre que la mujer sea

infibulada después del parto, práctica que supone entre el
15 y el 20% del total de las mutilaciones. Se practica en
algunos países como Eritrea, Sudán y Egipto, y en
algunos de estos países representa el 80-90% de todas
las mutilaciones (Djibuti, Somalia, Sudán).
• Tipo IV. Se trata de diversas prácticas no clasificadas,
como la incisión, la punción, estiramiento del clítoris 
y/o de los labios, la cauterización para quemar el clítoris
y los tejidos de alrededor, la introducción de sustancias
corrosivas en la vagina para provocar sangrado o para
cerrarla y cualquier otra práctica que forme parte de la
definición anterior.

Prevalencia
Al no haber sido estudiada de forma regular esta práctica,
se desconoce con exactitud su prevalencia. Nosotros
utilizamos los datos de la OMS, ya que existen ligeras
diferencias en comparación con los de Amnistía
Internacional en su informe de 19987. La MGF es una
práctica que afecta a 135 millones de mujeres en el
mundo, y cada año son aproximadamente mutiladas dos
millones de niñas más. Se estima que la prevalencia
oscila del 5% en la República Democrática del Congo al
98% en Somalia. En la tabla 1 se muestra la estimación
actual de las mutilaciones sexuales femeninas y en la
figura 4 pueden observarse los tipos de mutilación
genital femenina en África y Oriente Medio. 

A QUIÉN SE REALIZA

El tipo de mutilación, la edad a la que se realiza y la manera
cómo se practica varían de un país a otro, de una etnia a otra,
e incluso dentro de una etnia, de una familia a otra, y también
cambia en función de si se efectúa en zona urbana o rural.
La MGF se lleva a cabo en edades muy diversas, lo más
frecuente, hasta hace poco tiempo, es que se realizara a
las niñas entre los 8 y 14 años, al mismo tiempo que a
los niños se les practicaba la circuncisión. Pero, según la
OMS, cada vez se practica a edades más tempranas, y
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esto con el fin de que la niña, ya adulta, no recuerde el
dolor sufrido y sea más fácil que lo realice a sus hijas;
sin embargo, existen zonas en las que se efectúa  justo
antes de casarse o a niñas de meses.
Algunas niñas sufren la MGF en grupo, es decir, todas las
niñas de la aldea que tienen la edad o todas las de la
misma familia, etc.; pero, a veces, se hace de forma
individual, sobre todo en las zonas urbanas. El lugar, en
el medio rural, suele ser la casa de alguna de las niñas o
se sale al campo, alejándose del centro del pueblo.
La MGF la practica una mujer anciana con experiencia en
ello, puede ser la partera tradicional, la curandera, etc.; 
en algunos países o etnias, pueden efectuarla hombres8,
aunque es lo menos frecuente. 
Esta práctica se desarrolla en condiciones higiénicas
deficientes y los utensilios empleados son muy diversos,
desde un cuchillo a una lata, un cristal roto o cualquier

otro instrumento cortante; posteriormente, se aplican
ungüentos, hierbas, leche, ceniza, etc. En los casos de
infibulación, para coser, suelen utilizarse espinas de
acacia y se colocan palos a lo largo de las piernas para
que al moverse la niña no se le claven las espinas y la
herida pueda cicatrizar. 
Actualmente sabemos que en zona urbana y a las
personas con nivel económico alto, la MGF es realizada
por personal sanitario cualificado, en buenas condiciones
higiénicas y con anestesia local o general. 

RAZONES PARA SU PRÁCTICA

El origen de la MGF se remonta muy lejos en la historia.
Las razones que dan actualmente las personas que la
practican son muy diversas.

§13

Tabla 1.
Estimación actual de la prevalencia de mutilaciones sexuales femeninas (adaptado de 
«Les mutilations sexuelles féminines», de la OMS)

País Población femenina* Prevalencia** Número

Benín 2.730.000 50 1.365.000
Burkina Faso 5.224.000 70 3.656.800
Camerún 6.684.000 20 1.336.800
Costa de Marfil 7.089.000 43 3.048.270
Djibuti 254.000 98 248.920
Egipto 28.769.000 97 27.905.930
Eritrea 1.777.000 90 1.599.300
Etiopía 29.087.000 85 24.723.950
Gambia 496.000 80 396.800
Gana 8.784.000 30 2.635.200
Guinea 545.000 50 272.500
Kenia 13.935.000 50 6.967.500
Liberia 1.504.000 60 902.400
Mali 5.485.000 94 5.155.900
Mauritania 1.181.000 25 295.250
Níger 4.606.000 20 921.200
Nigeria 64.003.000 40 25.601.200
Uganda 10.261.000 5 513.050
República Centroafricana 1.767.000 43 759.810
República Democrática del Congo 22.158.000 5 1.107.900
Tanzania 22.158.000 10 1.552.000
Senegal 4.190.000 20 838.000
Sierra Leona 2.408.000 90 2.167.200
Somalia 5.137.000 98 5.034.260
Sudán 14.400.000 89 12.816.000
Chad 3.220.000 60 1.932.000
Togo 2.089.000 50 1.044.500

Total 136.797.440

*«Les femmes dans le monde». New York: Naciones Unidas, 1995; **prevalencia estimada en porcentaje.
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• La costumbre y la tradición son, con diferencia, las
razones más invocadas para explicarla. Junto con otras
características físicas o de comportamiento, la MGF
define quién pertenece al grupo, y esto es más evidente
cuando forma parte de la iniciación a la edad adulta.
Muchas de las personas que pertenecen a poblaciones en
las que se desarrolla esta práctica, especialmente en el
medio rural, consideran que es una costumbre tan normal
que no se imaginan que pueda haber una mujer que no
haya sido mutilada. 
• Identidad sexual para que una niña sea plenamente
considerada como mujer; marca la diferenciación de
sexos respecto a los papeles futuros en la vida y en el
matrimonio. Se cree que la ablación del clítoris y de los
labios incrementa la feminidad, y a veces es sinónimo de
docilidad y obediencia. Por otra parte, sería el momento
en que la mujer comienza a tomar parte en el mundo de
los adultos. En Burkina, a una niña que ha sido mutilada
se la llama de forma diferente que antes de serlo9. 
Cuando la mutilación va unida a un rito iniciático, va
acompañada de otras enseñanzas y la MGF sería la
culminación de esta iniciación. En el Chad equivale a la
iniciación y a las mujeres se les da un nombre nuevo. En
la etnia estudiada apareció hace 150 años con la

sedentarización y las personas que
realizan la mutilación pertenecen a una
casta externa10. En otras partes, parece
que la MGF sería el aprendizaje para el
momento del parto, una forma de
aprender el sufrimiento que le espera en
su edad adulta. Sin embargo, sabemos
que cada vez se efectúa a edades más
tempranas y no va unida a ningún tipo de
iniciación.
• Control de la sexualidad. En muchos
países se cree que la MGF va unida a la
disminución del deseo sexual, y esto
reduciría las posibilidades de
infidelidades y relaciones sexuales fuera
del matrimonio. En los países donde se
practica la infibulación, se cose a la
mujer y se la abre sólo para el marido, y
esto se hace cada vez que tiene un hijo.
En algunas culturas, el incremento del
placer sexual del hombre es una razón
que se invoca a favor de la mutilación.
Pero quizá la razón sea mantener a las
mujeres jóvenes sin deseo sexual en los
matrimonios polígamos en sociedades
marcadamente patriarcales.
• Salud, higiene y estética. Existen otras
muchas creencias en relación con la
MGF; por ejemplo, se cree que es más
estético estar mutilada, ya que el clítoris
se considera la parte masculina de la
mujer, podría crecer y colgar entre las
piernas y esto no sería estético. En
algunas lenguas, mutilación es sinónimo

de limpieza, purificación, etc.; otra creencia dice que el
clítoris mataría al niño al nacer si lo toca con la cabeza, si
toca el pene del hombre, éste morirá o será impotente; se
dice que una mujer es más fértil, que el parto será más
sencillo, aunque sabemos que es todo lo contrario.
Las ideas acerca de los efectos benéficos que tiene la
mutilación genital femenina en la salud no se dan
solamente en África. En la Inglaterra del siglo XIX hubo
debates sobre que la clitoridectomía podría curar a la
mujer de enfermedades como la histeria y la
masturbación excesiva; en Estados Unidos, la
clitoridectomía siguió practicándose por estas razones
hasta bien entrado el siglo XX11. Sin embargo, los
beneficios para la salud no son el motivo que más se
esgrime para justificar la mutilación en aquellas
sociedades en las que aún se practica, ya que en muchos
casos, se desconoce la relación entre MGF y sus
consecuencias para la salud de las mujeres. 
• Religión. La práctica de la MGF es anterior al Islam y
no es habitual entre la mayoría de los países
musulmanes, pero ha adquirido una dimensión religiosa
en algunos de estos países donde se practica, como en
Egipto, donde existe enfrentamiento entre los diferentes
responsables religiosos sobre si es un mandato del
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Corán o no. El Corán no contiene ningún llamamiento a
favor de la MGF, pero algunos proverbios atribuidos al
profeta (Hadith) se refieren a ella diciendo: «Reduce pero
no destruyas». La MGF no es una práctica islámica12,
aunque algunos líderes religiosos afirmen 
que es una obligación del Islam. Por otra parte, 
en Egipto13, la practican tanto musulmanes como 
cristianos coptos.
Los misioneros cristianos, en los primeros años de la
evangelización, estuvieron en contra, pero después la
toleraron, ya que era una costumbre demasiado arraigada
y se consideraba muy difícil cambiarla. Por otra parte, los
judíos etíopes, falashas, la practicaban, pero no se sabe
si continúan realizándola en Israel, aunque recientemente
hubo una declaración del ministro de Salud de este país
diciendo que no se practicaba.
En la mayor parte de los países donde se practica, las
religiones más extendidas son las tradicionales o
animistas.
Hoy día este motivo religioso es poco esgrimido, ya que,
como hemos observado, la MGF se realiza
independientemente de la religión que se practique.

CONSECUENCIAS

Físicas
Son muchas las complicaciones y de varios tipos, tanto
inmediatas como a largo plazo, que se derivan de esta
práctica, y están en relación con el tipo de mutilación
sufrida y las condiciones en las que se ha realizado.
• Inmediatas: la muerte por el dolor en el momento de
efectuar la MGF o por las hemorragias y lesiones de los
órganos vecinos, ya que la niña a consecuencia del dolor
puede agitarse y originar gestos por parte de la persona
que realiza la escisión que pueden producir traumatismos
del meato urinario, uretra, vagina, etc. También se dan
casos de tétanos, infección de la herida que no cura
debido a los materiales utilizados y septicemia, a veces,
mortales. Los días siguientes a la intervención, casi todas
las niñas sufren retención de orina debido al miedo, al
dolor y a la inflamación de los tejidos, y son incapaces de
orinar, lo que provoca dolores adicionales y,
posiblemente, la infección del tracto urinario.
• A largo plazo, las complicaciones pueden ser
dolorosas durante muchos años: infecciones recurrentes
del tracto urinario, infecciones pélvicas, infertilidad, el

endurecimiento de las cicatrices puede crear problemas
en el momento del primer coito o en el parto, pueden
formarse quistes, abscesos vulvares, infecciones
crónicas, dolor en las relaciones, frigidez, sin olvidar las
infecciones de transmisión sexual y el VIH. 
En los casos de infibulación, las complicaciones son
mayores y más graves; se padecen problemas
menstruales, entre otros, la retención de la sangre debido
a que el orificio que se deja después de la mutilación es
demasiado pequeño, y el primer acto sexual sólo puede
mantenerse después de haber dilatado la abertura que ha
quedado después de la mutilación. En un estudio llevado
a cabo en Sudán, el 15% de las mujeres entrevistadas
informó de que había sido necesario practicarles una
incisión para posibilitar la penetración. 
Las complicaciones en el parto pueden ser importantes:
desgarros del periné, partos muy largos con sufrimiento
fetal, rotura uterina y, a veces, muerte del niño y de la
madre, y necrosis de la pared vaginal, de la vejiga o del
recto que provocan fístulas.
En los casos de infibulación, a veces, vuelve a practicarse
después del parto. 

Secuelas psicológicas
Los efectos psicológicos han sido muy poco
investigados; sin embargo, los relatos personales de
mujeres mutiladas revelan sentimientos de ansiedad,
terror, humillación y traición, que tendrán efectos
negativos a largo plazo pero, quizá, traigan consigo lo
que se persigue con esta práctica: la muestra de
humillación y sumisión de las mujeres que la han
sufrido.

Efectos sobre la sexualidad de la mujer
Éstos, como los psicológicos, se conocen poco. En
ninguno de los estudios existentes se ha tratado de
diferenciar entre las causas físicas y las psicológicas, y
se habla de disfunciones sexuales debido a la extirpación
del clítoris y los labios menores, dificultades en la
penetración y de estimulación, así como dolor en las
relaciones. En los estudios realizados, se observa que la
excitación que sufren las mujeres es diferente según el
tipo de mutilación practicada.

Efectos sobre la sexualidad masculina
Para el hombre que vive con una esposa mutilada, la
experiencia puede ser también desagradable y puede
aumentar el consumo de drogas y alcohol, debido a la
frustración por no ser capaz de estimular a su mujer;
asimismo, hay hombres que pueden llegar hasta la
impotencia por el sufrimiento y el dolor que supone
mantener relaciones sobre todo cuando se trata de una
mujer sometida a una infibulación y el orificio de
penetración es muy pequeño. Ante estos problemas, el
hombre busca fuera del domicilio conyugal el placer que
no encuentra en el suyo, y ello puede ser el origen de
tensiones profundas en el hogar, que pueden llegar a la
cólera, la agresividad y el divorcio. 

§15

Los relatos personales 
de mujeres mutiladas 
revelan sentimientos de
ansiedad, terror, humillación 
y traición

15



LEGISLACIÓN

Con arreglo a las normas internacionales, los estados
tienen la obligación de adoptar acciones legales contra la
MGF como parte de las medidas que deben tomar para
impedir la violencia contra las mujeres y proteger a los
niños de los abusos. 
Tanto en los países africanos como en los occidentales,
se elabora una legislación que prohibe y castiga la MGF.
El primer país africano fue Gana, seguido de Burkina
Faso, y actualmente también tienen una legislación que la
prohibe: Djibuti, Guinea, Nigeria, Egipto, Costa de Marfil,
República Centroafricana, Senegal, Tanzania y Togo. Las
penas van desde un mínimo de 6 meses a un máximo de
cadena perpetua. Algunos países incluyen multas14. 
Sabemos que unas leyes que la prohiben no son
suficientes, ya que criminalizar a los practicantes y a sus
familias hace que la MGF sea una práctica clandestina, lo
que constituye un obstáculo para el trabajo sectorial y la
educación. Para que una legislación sea eficaz, debe ir
acompañada de una estrategia más amplia que incluya la
educación arraigada en la comunidad y una labor de
concienciación.
Sin embargo, hay varios países: Kenia, Sudán, donde los
esfuerzos legislativos han fracasado. Los primeros
intentos en Sudán provocaron tales protestas populares,
que posteriormente se renunció a su implementación. En
algunos países donde existe legislación, no se aplica por
temor a perder el apoyo de determinados sectores, centros
de poder. En Burkina Faso, donde se ha procesado a
practicantes de la MGF relacionados con la muerte de
algunas muchachas, algunos activistas han sostenido que
criminalizar a los practicantes y a sus familias puede
convertir la mutilación en una práctica clandestina, 
lo que constituiría un obstáculo para el trabajo educativo.

Las mutilaciones sexuales 
femeninas en occidente
Desde hace unos años, con el aumento de la emigración,
la práctica de las MSF en los países occidentales
constituye una preocupación. Existen leyes que prohiben
explícitamente la MGF fuera de África, y entre ellos,
Suecia fue el primero en votar una ley en contra de la
MGF en 1983, seguido del Reino Unido en 1985 –se
calcula, que hay 20.000 niñas que pueden ser
mutiladas–15, Australia en 1994 y Noruega en 1995. 
En EE.UU. el centro de reproducción está evaluando las
diferentes formas de acercarse a la población susceptible

de padecer MSF para resolver el problema. Existe una
legislación en diferentes estados; de hecho, en 1994
había 7 estados con una legislación específica contra la
MGF, y en el 97, 3 estados más16. En 1995 se presentó
una proposición de ley, y actualmente se considera
motivo de asilo político el hecho de estar en peligro de
que te sometan a una mutilación genital femenina. Se
calcula que en EE.UU. 150.000 niñas y mujeres son
mutiladas o tienen riesgo de serlo17.
En Francia, donde se conocen bastantes casos de MGF,
aunque no existe una ley específica que la prohiba,
recientemente han ingresado en prisión tanto la persona
que realizó esta práctica como los padres que la
solicitaron. 
En España, tampoco disponemos de una legislación
específica, pero la mutilación puede ser considerada un
delito por lesiones. Ante la evidencia de los primeros
casos aparecidos en nuestro país –han sido denunciados
cinco casos, aunque ninguno ha sido condenado por
diferentes razones–, se han tomado iniciativas en el plano
político. En este sentido, el parlamento catalán aprobó una
proposición no de ley que instaba a la Generalitat a
proporcionar más información para evitar la proliferación
de esta práctica; así, en la Región Sanitaria de Barcelona
Norte y el Maresme se ha realizado una encuesta para tener
un mejor conocimiento de la población inmigrante, así
como otras actividades encaminadas a conocer mejor el
problema. Por otra parte, la Comisión Mixta Congreso-
Senado de Derechos de la Mujer aprobó en noviembre de
1998 otra proposición no de ley que insta al Gobierno
español a «desarrollar, en colaboración con las comu-
nidades autónomas, políticas de información y formación
dirigidas a las comunidades de emigrantes en los aspectos
médicos y educativos con el fin de prevenir y erradicar la
mutilación genital»18. Y también el Parlamento Europeo, 
en una resolución de 1997, instó a todos los gobiernos 
de la Unión Europea a emprender acciones legales contra
las personas que practiquen la mutilación genital femenina
de forma clandestina en los países miembros y a fortalecer
la legislación referente a la ablación. 
Aunque la legislación no sea suficiente para erradicar la
mutilación en occidente, creemos que es importante, ya
que como dice una militante francesa de la lucha contra
la MGF: «La ley se aplica a toda persona que se
encuentre en territorio nacional. Las costumbres
extranjeras deben plegarse a la ley»19.

Las mutilaciones sexuales femeninas 
y el personal sanitario
Ha habido periodos en los que se ha promovido la
realización de la MGF por parte de personal sanitario.
«Ya que se va a realizar de todas formas, hagámoslo para
que perjudique lo menos posible a las mujeres»20. Los
organismos internacionales (OMS, UNICEF, FNUAP), así
como Amnistía Internacional, están en contra de esta
posibilidad, ya que sería una forma de institucionalizar
las MSF. Debemos estar en contra por lo que es, porque
supone privar a las mujeres de sus derechos

Con los primeros casos
aparecidos en España, se han
tomado iniciativas en el plano
político
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fundamentales y por ser un atentado a su salud, no sólo
porque se mueran mujeres. 
Desde hace años, organizaciones internacionales de
sanitarios han expresado su punto de vista en contra de
las MSF. Así, la American Academy of Pediatrics se
opone a toda forma de MGF, aconseja que sus miembros
no la practiquen y favorece el desarrollo de programas
educativos y comunitarios para las poblaciones
emigrantes y la International Federation of Gynecologys
and Obstetrics, así como el American College of
Obstetricians and Gynecologystes y el College of
Psysicians and Surgerons of Ontario (Canadá), se
oponen a esta práctica. En 1995, el Council on Scientific
Affairs de la American Medical Association recomendó
que todos los médicos de EE.UU. denunciaran cualquier
procedimiento médico innecesario que alterase los
genitales externos, propuso favorecer la educación
cultural21 y animó a los obstetras-ginecólogos y a las
sociedades de urólogos a desarrollar programas de
educación dirigidos al personal sanitario sobre lo
innecesario de las MGF, las complicaciones que pueden
conllevar y las posibles correcciones a efectuar en las
niñas mutiladas. En 1993, la World Medical Association
condenó esta práctica y la participación de los médicos
en su realización22.
Por otra parte, las asociaciones de enfermeras y matronas
de EE.UU., Gran Bretaña y Francia también han
expresado su oposición, así como colegios de médicos y
cirujanos de Ontario, British Columbia y Alberta en
Canadá23. En Francia, desde 1981, los pediatras de PMI
(Protección Maternal e Infantil) han hecho declaraciones
oponiéndose a la MGF24.
Sin embargo, existen algunos puntos negros entre el
personal sanitario. El sindicato de médicos egipcios dio
la bienvenida a la decisión que permite la MGF en los
hospitales públicos, pero a partir de la conferencia de El
Cairo y después de que una televisión mostrara una MGF
realizada por un barbero en un mercado, el ministro de
Salud se comprometió a prohibir la realización de las
MSF en dichos centros. Poco tiempo después, los
profesores de obstetricia de una universidad egipcia
llevaron a juicio al ministerio de Salud por prohibir la
MGF en los centros públicos25.  

PERSPECTIVAS DE FUTURO. SOLUCIONES

El plan conjunto de la OMS, UNICEF y FNUAP subraya la
necesidad de adoptar un enfoque multidisciplinario en las
acciones dirigidas a erradicar la MGF, ya sea a escala
regional, nacional o internacional. Y para ello, deben
estar reunidos, los gobiernos, instituciones políticas y
religiosas, organizaciones internacionales y órganos
financieros. Este plan consta de tres objetivos:
• Educar a la población y a los legisladores sobre la
necesidad de eliminar la MGF.
• Eliminar la práctica de la MGF por parte de médicos y
personal sanitario.

• Trabajar con todo el sistema de la ONU para animar a
los países africanos a que desarrollen planes nacionales,
específicos para cada cultura, destinados a erradicar esta
práctica. 
Estos tres puntos se desarrollan de forma diferente en los
países donde se practican MSF. 
Es muy importante el trabajo de formación que debe
llevarse a cabo a todos los niveles, y desde el año 1984,
en que se creó el Comité Interafricano sobre prácticas
tradicionales, en Dakar, existe ya en la mayoría de los
países africanos donde se practican las MSF. Desarrollar
este tipo de comités de lucha contra las MSF es
fundamental, ya que cada país tiene una práctica, unas
creencias y una cultura diferentes, y es a partir de las
propias iniciativas de las mujeres de los países afectados
que pueden surgir los movimientos para la erradicación
definitiva de esta práctica. Pero estas asociaciones o
comités no son suficientes si no cuentan con el apoyo y
la solidaridad de los países occidentales para desarrollar
proyectos de educación, formación y sensibilización. 
Las alternativas propuestas son múltiples, pero para
resolver este problema se requiere un acercamiento a
todos los niveles de la sociedad, y no debemos excluir a
nadie, políticos, legisladores, hombres y a la comunidad
en general26. Introducir en la escuela el concepto de
género, el respeto a las niñas y los derechos humanos de
las mujeres contribuirá a que el niño cuando sea adulto
tenga un concepto más igualitario de las mujeres y de su
posición en el mundo27.
Las propuestas para resolver este problema son variadas.
Así, en Kenia, se celebran ceremonias con la familia de
información, formación, música y danzas28 y el ministerio
de Educación de Egipto introdujo en el currículo de la
escuela la prohibición de la circuncisión femenina.
Es importante el trabajo con el personal sanitario. Así,
matronas y enfermeras deben ser conscientes de su
papel de educadoras con las niñas y las mujeres. Las
matronas deben trabajar durante el embarazo con la
mujer y su pareja, ya que muchas mujeres desconocen
la relación entre MGF y sus consecuencias para la 
salud. A veces, las mujeres piden ser reinfibuladas, 
por lo que hablar de los problemas que puede
desencadenar esta práctica puede ayudar a que
desaparezca. Es fundamental el trabajo que día a día
podemos desarrollar los sanitarios. 
Por otra parte, es muy importante la educación de las
mujeres; sabemos que cuanto mayor es el nivel cultural
que tienen, menor es la prevalencia de MSF en algunos
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países. Algunos proponen que antes de iniciar la 
lucha, debe formarse a las mujeres29, y otros creen 
que no debemos esperar a que las mujeres estén
alfabetizadas para iniciar la lucha. Está claro que cada
país debe encontrar su forma y desde aquí nosotras sólo
podemos apoyar sus decisiones. 
En occidente, en la formación del personal sanitario, se
tendrían que incluir temas como racismo, etnicidad,
culturas diferentes a fin de comprender el porqué de estas
prácticas y poder ayudar mejor a las mujeres para su
erradicación. Así, la OMS propone investigar las
necesidades de salud entre las mujeres inmigrantes en
los países occidentales. 

CONCLUSIONES

Reconocer que la MGF es una de las muchas formas 
de injusticia social que sufren las mujeres de todo el
mundo es esencial para superar la idea de que las
intervenciones internacionales en relación con esta
práctica son ataques neoimperialistas contra
determinadas culturas.  
Nuestra responsabilidad para erradicarla es importante:
• Por una parte, como sanitarias, es tarea nuestra velar
por la mejora de la salud de las mujeres y niñas.
• También como mujeres, es importante la solidaridad
entre nosotras para poder resolver estos problemas que
sólo afectan a las mujeres y que son consecuencia de la
posición que ocupamos en la sociedad. El que en
occidente hoy tengamos un papel mejor, no debe
hacernos olvidar las necesidades de otras mujeres y de
nuestro apoyo.
• Finalmente, como ciudadanos, los problemas no son
aislados, pues existe una relación entre la mayoría de los
problemas del mundo; y como ciudadanos, es nuestro
deber solidarizarnos con proyectos de desarrollo locales
para luchar contra esta práctica. 
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