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Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina [1]
Mujeres [2], Derechos Humanos [3], MGF [4]
Hace 8 años, en 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) designo el 6 de febrero como Día
Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación Genital Femenina para luchar contra esta inhumana práctica
de violencia extrema hacia niñas y mujeres.

La Mutilación Genital Femenina, MGF, es una violación de los derechos
humanos que se sigue practicando a más de 200 millones de niñas y
mujeres de todo el mundo
Un año más distintas organizaciones e instituciones lanzan sus campañas este 6 de febrero para
recordar esta violencia que se ejerce sobre millones de niña en todo el mundo. El 20 de diciembre
2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a los Estados y a la sociedad civil a
luchar contra esta práctica de violencia hasta su total eliminación lo hizo a través de la Resolución
67/146 sobre "Intensificación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de la mutilación
genital femenina”
ONU [5] este año pone el foco de su campaña internacional en que "No hay tiempo para la inacción global:
Unión, financiación y acción para eliminar la mutilación genital femenina" campaña que se inserta en el
Programa conjunto del Fondo de Población y UNICEF sobre la eliminación de la mutilación genital femenina y el
Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales (IAC)
Para la Organización Mundial de la Salud [6] (OMS)la Mutilación Genital Femenina refleja una desigualdad
entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer. Es practicada casi
siempre en menores y constituye una violación de los derechos de la infancia y en especial del derecho a la
salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles,
inhumanos o degradantes, y el derecho a la vidaen los casos en que el procedimiento acaba produciendo
la muerte.
Para Médicos del Mundo, [7] aunque en las últimas tres décadas se ha registrado un descenso generalizado
de la práctica a nivel global, no es suficiente para contrarrestar los efectos del crecimiento demográfico. Si las
tendencias se mantienen, UNICEF estima que el número de niñas y mujeres en riesgo de sufrir mutilación genital
femenina (MGF) se incrementará significativamente en los próximos 12 años.
¿Qué es la Mutilación Genital Femenina?
La mutilación genital femenina (MGF) comprende la escisión total o parcial de los órganos genitales femeninos o
cualquier otra lesión de los mismos por motivos no médicos. En la mayoría de los casos se practican en los
primeros años de vida de las niñas, desde la lactancia hasta los 15 años.
Según Amnistía Internacional [8], esta práctica cuenta con un arraigo ritual en el que se simboliza el paso de
la niña a la vida adulta o la representación de la pureza de la mujeres. Una creencia que deriva en problemas para
la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Los datos que ofrecen las distintas organizaciones internacionales que trabajan sobre esta grave violación de los
derechos de niñas y mujeres que se perpetúan en el tiempo, son altamente alarmantes. Según la OMS se calcula
que cada año más de tres millones de niñas corren el riesgo de sufrir MGF y cifra en más de 200 millones de
mujeres y niñas vivas actualmente que han sido objeto de la MGF, según la información obtenida en 30 países
donde hay datos al respecto. [9]
Para esta Organización, esta práctica es un problema mundial, señalando como zonas más frecuentes de
práctica las regiones occidental, oriental y nororiental de África, algunos países de Oriente Medio y Asia y por
tanto, entre personas migrantes de esas áreas.
Según la OMS esta práctica no aporta ningún beneficio a la salud de las mujeres ni de las niñas, todo lo contario
pues produce hemorragias graves y problemas urinarios, y más tarde pueden causar quistes, infecciones,
complicaciones del parto y aumento del riesgo de muerte del recién nacido.
Según informa en su web Médicos del Mundo [7], el Instituto Europeo para la Equidad de Género (EIGE)
estima que cada año 180.000 mujeres y niñas residentes en Europa están en riesgo de MGF. En España, se
estima que viven 15.907 mujeres supervivientes de esta práctica y según los últimos datos ofrecidos por la
Fundación Wassu, hay 69.086 mujeres que provienen de países donde se practica la MGF. De ellas, 18.396 son
niñas entre 0 y 14 añosLa MGF es considera una práctica “habitual” o “tradicional” perjudicial en instrumentos
internacionales de derechos humanos entre los que se encuentra la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) [10] de 1979 y su Protocolo del año
1999.
ACNUR, Agencia de la ONU [11] para las personas refugiadas, en el mismo sentido, considera la MGF como
una forma de violencia por motivos de género que constituye persecución al suponer un grave daño mental y
físico; casi 20.000 mujeres solicitan asilo anualmente en la Unión Europea para encontrar protección ante esta
práctica.
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La MGF en tiempos de COVID
La actual pandemia del COVID-19 suma nuevos riesgos para esta práctica. Según el Fondo de Población de
Naciones Unidas [12], UNFPA, en estos momentos se manifiesta una grave repercusión de la pandemia de
COVID-19 en la planificación familiar y la eliminación de la violencia de género, la mutilación genital femenina y el
matrimonio infantil.
Para UNFPA el COVID-19 podría repercutir enormemente en las iniciativas dirigidas a eliminar la mutilación genital
femenina. Debido a las afectaciones ocasionadas por la COVID-19, se espera una reducción de un tercio en los
avances alcanzadosen aras de poner fin a la mutilación genital femenina para 2030. También UNFPA destaca que
las interrupciones en los programas de prevención relacionadas con la pandemia podrían derivar a lo largo del
próximo decenio en 2 millones de casos de mutilación genital femenina que, de otro modo, se podrían haber
evitado.
Según el informe del Programa Conjunto UNFPA-UNICEF para la Eliminación de la Mutilación Genital Femenina:
Acelerar el cambio [13], publicado en agosto de 2020, la creación de un entorno propicio a través de las políticas
y la legislación, el acceso a un paquete esencial de servicios y el cambio de las normas sociales y de género a
través de los esfuerzos impulsados por la comunidad son fundamentales para acelerar la eliminación de la
mutilación genital femenina. Pero igual de importante es capacitar a las niñas y mujeres como agentes del
cambio.
En este sentido, en 2019 más de 2,8 millones de personas participaron en declaraciones públicas de abandono
de la MGF en 3362 comunidades gracias a este programa, lo que hizo que se duplicaran las estructuras de
vigilancia para el seguimiento de las niñas en riesgo de MGF con respecto al año anterior. Del mismo modo, han
conseguido aumentar las capacitaciones para que la niñas conozcan sus derechos y un dato a tener en cuenta,
se ha incrementado la implicación de hombres y niños lo que les permite desafiar las normas de género
discriminatorias
Con motivo de este Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina, la Fundación Euroárabe ha
organizado la próxima semana una mesa de debate con ASHA ISMAIL, activista de Kenia, defensora
de derechos humanos y fundadora de Save a Girl, Save a Generatión, [14] asociación que trabaja
por la erradicación de la MGF. Le acompañará en esta charla PATRICIA BUESO, abogada e
investigadora especializada en derechos humanos y técnica de proyectos de la Fundación
Euroárabe.

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDES CONSULTAR:
Organización Mundial de la Salud – OMS // https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/femalegenital-mutilation [6]
Naciones Unidas // https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day [5]
Banco de publicaciones sobre la MGF de UNFPA // https://www.unfpa.org/publications-listingpage/Female%20genital%20mutilation [15]
Médicos del Mundo //
https://www.medicosdelmundo.org/sites/default/files/2019_politica_mutilacion_genital_femenina_v_1.1.pdf
[16]
Informe “La Mutilación Genital Femenina en España”. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
2020 //
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2020/pdfs/Estudio_MGF.pdf
[17]
Amnistía Internacional // https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/siglo-xxi-y-lamutilacion-genital-femenina-continua-vigente/ [8]
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/quiero-conseguir-que-la-mutilacion-genitalfemenina-sea-historia [18]
https://unaf.org/prevencion-de-la-mutilacion-genital-femenina/material-de-sensibilizacion/ [19]
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_Mutilacion_Genital_Femenina_0.pdf [20]
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