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1. JUSTIFICACIÓN

La mutilación genital femenina (MGF) es una práctica que vulnera los derechos humanos de mujeres y niñas, 

que consiste en el corte total o parcial de los genitales externos femeninos. Se trata de un rito que supone una 

violación de los derechos humanos fundamentales, y que ocasiona graves secuelas físicas y psicológicas de por 

vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 250 millones de niñas y mujeres en todo el 

mundo han pasado por la MGF y más de 3 millones de niñas en todo el mundo se encuentran en riesgo de su-

frirla anualmente, siendo la mayoría niñas menores de 15 años. En la actualidad, la MGF tiene lugar en muchas 

regiones de varios países del mundo y se extiende a todos los continentes. Por tanto, esta práctica no es ajena en 

el continente europeo si tenemos en cuenta la diáspora , y por ello su erradicación se ha convertido en un reto a 

nivel mundial. Asimismo, la MGF se considera como un motivo de género por el cual se puede solicitar Protec-

ción Internacional, y de acuerdo con ACNUR unas 20.000 mujeres y niñas procedentes de países con riesgo de 

MGF solicitan asilo en la Unión Europea anualmente. 

En este mundo globalizado nos encontramos con una sociedad diversa compuesta por ciudadanías de múltiples 

procedencias. En el caso de España, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, se estima en base a los 

países de origen donde existen datos de comunidades y etnias afectadas por la MGF, que hay más de 18.000 

niñas en riesgo. 

La violencia de género es una de las mayores lacras de las sociedades actuales, y así lo recogen informes inter-

nacionales, como el caso de ONU Mujeres con el reporte “Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres 

y niñas” que indica que el 35% de las mujeres han experimentado violencia física y/o sexual a lo largo de su vida. 

Continúa señalando que cerca de 15 millones de niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años han sido obligadas 

a mantener relaciones sexuales en algún momento de sus vidas, en su mayoría por parte de su pareja. Los datos 

sobre violencia contra las mujeres son preocupantes, a pesar de su infrarepresentación, pero también preocupa 

la dificultad de acceso a acompañamiento profesional, ya que como recoge el informe, menos del 40% de las 

mujeres buscaron ayuda después de la violencia sufrida y, solo el 10% de ella lo hizo acudiendo a la policía o 

instituciones públicas.

Al poner el foco sobre las mujeres migrantes, estas cifras son aún más alarmantes. Datos del informe “Mujeres 

migrantes víctimas de violencia de género en España” de la AIETI y la RED de Mujeres Latinoamericanas y del 

Caribe (2020) indican que las mujeres migrantes están sobrerepresentadas en las estadísticas sobre violencia 

de género, y, además, esto se reproduce y se sostiene en el tiempo, teniendo consecuencias muy negativas en los 

procesos de integración social en España.

1La diáspora es la dispersión por el mundo de grupos humanos que se han visto obligados, por distintas causas, a abandonar su lugar de origen. Estas causas son 
diversas y pueden obedecer tanto a conflictos religiosos, étnicos, sociales y políticos, como a problemas económicos. La palabra diáspora, originalmente hace referencia 
a la dispersión del pueblo judío, obligado a exiliarse de su país, sin embargo, actualmente es un término que se ha ampliado para designar a todo aquel pueblo, colectivo 
o grupo humano que se encuentra disperso fuera de su país de origen.
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Uno de los mayores handicaps para acceder a un diagnóstico certero de la situación, así como un posterior abor-

daje de la MGF es la imposibilidad de acceder a datos y estadísticas oficiales desagregadas sobre las distintas 

tipologías de violencia de género. Todo ello a pesar de que la MGF representa una de las más graves violencias 

de género y por ello se ha incluido como objetivo de desarrollo sostenible nº5 de la Agenda 2030, que a día de 

hoy vertebran la actuación de las Naciones Unidas y de sus organismos.

ONG Rescate en sintonía con la consecución de estos retos mundiales,  trabaja en la intervención integral con 

mujeres en situación de vulnerabilidad desde hace más de 15 años, y ha sido testigo de los déficits de capa-

citación de los operadores sanitarios y sociales en la detección de indicios, en la realización de un diagnóstico 

completo, en una atención que tenga en cuenta todas las áreas pertinentes de manera holística, en un acompa-

ñamiento libre de revictimización, y en una coordinación ágil y útil para las mujeres que han sido objeto de MGF, y 

que pueda servir para prevenir la mutilación genital a las niñas, sin apelar a la punición como solución unívoca. Es 

por ello, que de la mano de la tarea formativa que desarrolla la entidad, este documento viene a aportar material 

didáctico para las/os profesionales del tercer sector.

2La Asamblea General de la ONU adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 
que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Esta agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas de 
carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/209/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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2.1. Definición, tipologías y consecuencias de la MGF en la salud integral de las 
mujeres y niñas.

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013), la mutilación genital femenina (MGF) 

comprende todos los procedimientos que, de forma intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan 
los órganos genitales femeninos.

Existen múltiples términos para nombrar la práctica y aunque el de mutilación genital femenina es el más ex-

tendido, si aplicamos una mirada no etnocéntrica, sería conveniente utilizar en la intervención otras expresiones 

con menor carga peyorativa, por ejemplo; corte, ablación3, escisión, o circuncisión4 . Sin embargo, para hablar 

desde un enfoque de violencia de género cuyo objetivo último es su erradicación, usaremos el concepto exten-

dido desde los 70’s que define la práctica como Mutilación Genital Femenina (MGF). 

La vagina es un órgano femenino interno que no está incluido explícitamente en la tipología de la OMS sobre la 

MGF. Sin embargo, las lesiones o daños a la vagina u otros órganos sexuales, según las circunstancias, también 

pueden calificarse como mutilaciones, torturas, violaciones, agresiones sexuales y otras formas de violencia.

Para comprender el efecto que produce la 

práctica de la MGF en los genitales exter-

nos femeninos y poder reconocer las dife-

rentes tipologías que se realizan, partimos 

de la base de cómo están formados estos. 

Los genitales femeninos (no alterados) se 

conforman mayoritariamente por el monte 

de venus o pubis, el prepucio o capuchón del 

clítoris, el clítoris o glande del clítoris, la aber-

tura uretral o urinaria, los labios menores, los 

labios mayores, las glándulas de Bartholin y 

la abertura vaginal, separada del ano por el 

perineo. Toda la zona conforma lo que se de-

nomina vulva. 

3 A finales de la década de los 90’s, se introdujo el término “ablación genital femenina” en parte como respuesta a la preocupación que genera que las comunidades 
que la practican encuentren degradante el término “mutilación” y esto provoque su marginación o incluso que se produzca una respuesta adversa con un incremento 
del número de niñas sometidas a la práctica como forma de reafirmación identitaria.

4 El término circuncisión femenina está rodeado de críticas por el paralelismo que se establece con la circuncisión masculina, práctica con significados y consecuencias 
muy diferentes para hombres y mujeres. Por tanto, este término puede suavizar la magnitud de la práctica en mujeres. El término «mutilación genital femenina» muy 
extendido en organizaciones en pro de la salud y los derechos humanos de la mujer, se desmarca del término circuncisión y hacer para enfatizar la gravedad del acto y 
reforzar la idea de que la práctica es una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas.

2. MARCO CONTEXTUAL
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La OMS estableció en 1995 una tipología de MGF que contemplaba cuatro categorías, sin embargo, esta se 

mostró insuficiente y por ello fue actualizada en 2007 incluyendo subtipos que permiten describir de formas 

más detallada los diferentes procedimientos, así como las diferentes consecuencias sanitarias que provocan. La 

última revisión se realizó en 2016 sin incluir ninguna modificación. El objetivo de esta tipología es facilitar una 

comprensión anatómica de la práctica, sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de mujeres pueden 

no ser conscientes del tipo de MGF al que se las ha sometido (especialmente tipo I, II y IV), incluso es posible 

que no tengan una idea clara de su propia anatomía genital externa, unido a la temprana edad en la que se suele 

realizar, esto impide que ellas puedan comparar el estado de su genitalidad antes y después de la práctica.

En cuanto a la extensión de la ablación del tejido genital, es decir, la cantidad de tejido que se corta, aumenta 

significativamente del tipo I al tipo III, pero hay excepciones. La gravedad y riesgo sanitario están estrechamente 

vinculados con la extensión anatómica de la ablación, así como con la clase y cantidad de tejido escindido, que 

pueden variar de un tipo a otro. Atendiendo a las categorías de la OMS, hay cuatro tipologías y sus subtipos:

Tipo I: Resección parcial o total del clítoris y/o del prepucio.
Tipo IA: Resección del capuchón o prepucio del clítoris solamente (circuncisión)
Tipo IB: Resección del clítoris con el prepucio (clitoridectomía)

Fuente Propia

MGF TIPO I - Tipo IA MGF TIPO I - Tipo IB
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Tipo II: Resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin escisión de los labios mayores
(escisión).
Tipo IIA: Resección de los labios menores solamente
Tipo IIB: Resección parcial o total del clítoris y labios menores.
Tipo IIC: Resección total o parcial del clítoris, labios menores y mayores.

Tipo III: Estrechamiento de la abertura vaginal con la creación de un sello mediante el corte y la recolocación de 
los labios menores y/o mayores, con o sin escisión del clítoris. Se dejan pequeños orificios para la salida de orina 
y sangre menstrual. La infibulación puede ser resultado del proceso de cicatrización y no necesariamente de la 
sutura (infibulación).
Tipo IIIA: Resección y recolocación de los labios menores.
Tipo IIIB: Resección y recolocación de los labios mayores.

Fuente Propia

Fuente Propia

MGF TIPO II - Tipo IIA MGF TIPO II - Tipo IIB MGF TIPO II - Tipo IIC

MGF TIPO III - Tipo IIIA MGF TIPO III - Tipo IIIB
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La desinfibulación es una técnica en la que se realiza un corte para abrir la abertura vaginal que fue sellada 

cuando la mujer fue sometida a la infibulación. Algunas razones por las que se realiza la desinfibulación son para 

permitir las relaciones sexuales, facilitar el parto o mejorar la salud y bienestar de la mujer. Algunas mujeres 

se someten a una resutura de la abertura vaginal tras haber sido desinfibuladas, por ejemplo, tras el parto. Esto 

significa que una mujer podría pasar por repetidas infibulaciones y desinfibulaciones a lo largo de su vida, a pesar 

del riesgo sanitario que implica.

Tipo IV: Todos los demás procedimientos lesivos de los genitales femeninos con fines no médicos, tales como 
punción, piercing o incisión en el clítoris y/o los labios, elongación del clítoris y/o los labios, cauterización (bur-
ning) del clítoris y del tejido adyacente, raspaduras del orificio vaginal (corte angurya)  o corte de la vagina (corte 
gishiri), introducción de sustancias corrosivas en la vagina para causar sangrado, o de hierbas con la intención de 
estrecharlo (dry sex).

La MGF tipo IV comprende una gran variedad de prácticas en las que no se secciona tejido de los genitales. Aun-

que la investigación en esta tipología es escasa, en las últimas décadas se está poniendo sobre la mesa la Cirugía 

Genital Cosmética (CGC) como una forma de violencia hacia las mujeres. 

En este sentido la OMS afirma que ciertas prácticas de la CGC, como la reparación del himen, son una forma de 

MGF. Esto ha generado un debate en torno a sí prácticas como el rejuvenecimiento genital femenino, la labio-

plastia, lipoplastia o vaginoplastia, son una forma de violencia hacia las mujeres, que puede tener consecuencias 

sanitarias graves, ya que a pesar de que se disfraza de motivos médicos como mejora de la autoestima y la salud 

sexual, se puede afirmar que su objetivo último es estético.

Por concluir, señala la OMS que las estimaciones actuales indican que aproximadamente el 90% de los casos de 

mutilación genital femenina son del tipo I o II y casos en los que se hizo un «corte» en los genitales de las niñas 

pero no se extirpó carne (tipo IV), y que cerca del 10% son del tipo III.

Consecuencias de la MGF en la salud

La MGF carece de beneficios para la salud y se han documentado daños muy diversos en la salud de niñas y 

mujeres. Es una práctica dolorosa y traumática, que se realiza habitualmente en condiciones precarias de higiene. 

La resección o lesión de tejido genital no alterado y sano dificulta el funcionamiento natural del organismo y tiene 

efectos inmediatos y duraderos para la salud sexual y reproductiva de las niñas y las mujeres.

Las consecuencias de la MGF dependen de varios factores, como la tipología que se realice, la destreza de quien 

la lleve a cabo, las condiciones higiénicas en las que se ejecuta, el grado de resistencia y el estado de salud gene-

ral de la niña/mujer en el momento del procedimiento. Cualquier tipo de MGF tiene riesgos y por tanto puede te-

ner consecuencias, sin embargo, las más frecuentes y graves se dan en la infibulación. Las investigaciones sobre 

las consecuencias de la MGF arrojan que las/os hijas/os de mujeres que han sido sometidas a mutilación genital 

tienen una tasa superior de muerte neonatal en comparación con los de mujeres que no han sido sometidas al 
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procedimiento. Además, tienen un mayor riesgo de dar a luz a un bebé muerto, o que necesite reanimación y pre-

sente bajo peso al nacer, ambos casos están asociados con un alto riesgo de muerte perinatal, y esto incrementa 

según la gravedad del tipo de mutilación genital femenina.

La organización mundial de la salud ha establecido cuales son las consecuencias sanitarias de la práctica, inme-

diatas y a largo plazo. 

Riesgos inmediatos para la salud 

Dolor intenso y/o severo

Hemorragia: sangrado excesivo y posible posterior anemia

Shock: hemorrágico/hipovolémco (si existe sangrado importante)
o Séptico (por la diseminación de la infección de los tejidos lesionados)
Complicaciones urinarias: infecciones, retenciones de orina agudas,
lesión del meato urinario por proximidad del corte.

Lesiones del tejido genital y tejidos adyacentes

Tétanos, sepsis

Infecciones: abcesos, o incluso sepsis si se disemina esta infección,
enfermedades infecciosas como VIH, VHB o VHC.

Problemas o retraso en la cicatrización, fusión no intencional de los labios vulvares.

Fracturas: producidas por la resistencia a la propia práctica

Secuelas psicológicas: estrés traumático, miedo, ansiedad

CONSECUENCIAS DE LA MGF

Riesgos a largo plazo para la salud 

Necesidad de intervenciones quirúrgicas (desinfibulación)

Dolor crónico

Infertilidad

Queloides (hipertrofia del tejido cicatrizal)

Mayor riesgo de padecer cáncer cervicouterino (en proceso de investigación)Muerte

Problemas urinarios y menstruales (quistes, abscesos, úlceras genitales, infecciones
pélvicas crónicas, infecciones de las vías urinarias de repetición, VIH, VHB o VHC,
micción dolorosa, incontinencia, leucorrea, prurito, vaginosis bacteriana, secreción
vaginal, dismenorrea, menstruación irregular y dolorosa, hematocolpo, salpingitis).

Dificultades en el parto -dilatación- (partos prolongados, desgarros, cesáreas, 
episiotomías, hemorragias postparto, fístulas, largas estancias hospitalarias, sufri-
miento fetal, muerte neonatal temprana, reanimación del recién nacido en el parto)

Fuente: OMS (2016)

Relaciones sexuales dolorosas y calidad deficiente de la vida sexual (estenosis
vaginal, bajo deseo o excitación, coito doloroso, dificultad para llegar al orgasmo
o anorgasmia, baja lubricación).

Consecuencias psicológicas (estrés postraumático, ansiedad, depresión, temor,
dificultades para establecer relaciones sexuales y vivencias sexuales anómalas)

Además de las secuelas físicas y/o psicológicas de la 

práctica, encontramos algunas consecuencias socia-

les vinculadas al rechazo por parte de la comunidad 

o de la propia familia extensa cuando las familias, las 

niñas y las mujeres se niegan a realizar la práctica o 

en algún momento rompen con esa genealogía here-

dada y se muestran en contra. Transgredir las normas 

sociales de la cultura propia produce estigmatización, 

acoso, exclusión de eventos comunitarios  y de las re-

des de apoyo, así como discriminación del grupo de 

iguales. En muchas ocasiones provoca la expulsión de 

la comunidad, el ostracismo o incluso la persecución. 

Si aplicamos una mirada mercantilista5, la MGF tiene 

consecuencias económicas, supone una potencial 

carga financiera para los sistemas de salud.

5 Un estudio basado en datos de seis países africanos descubrió que los costos asociados con el tratamiento médico de las complicaciones obstétricas de la MGF equiva-
lían a 0,1%-1% del gasto total del gobierno en las mujeres en edad fecunda. En un estudio reciente efectuado en Gambia se descubrió que una de cada tres complicaciones 
ginecológicas por las cuales las mujeres buscaban asistencia era resultado directo de la mutilación genital femenina. En muchos casos se requirieron intervenciones 
quirúrgicas, lo cual indica que las complicaciones de la MGF representan un costo considerable para los servicios de ginecología.
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De otro lado, se han encontrado riesgos adicionales  habituales en la MGF tipo III:

Para concluir, reforzar que todos los tipos de MGF conllevan consecuencias perjudiciales para la salud y el bien-

estar de niñas y mujeres, a corto o medio plazo y  a lo largo de sus vidas, la mutilación genera un impacto negativo 

en la salud e incrementa el riesgo de complicaciones obstétricas.

2.2. Aspectos legales: marco internacional, europeo y nacional. 

Legislación Internacional

En 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma que todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos, protegiendo el derecho la seguridad de las personas y el derecho a no ser so-

metidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En los 70’ con la introducción por parte del movimiento feminista del término mutilación genital femenina (MGF) 

se puso en la agenda política la importancia de generar un marco internacional común de protección a las 

mujeres víctimas de violencia de género, entendiendo esta como una vulneración de los derechos humanos 

fundamentales. El año 1979 supuso un hito con la celebración de la Convención de Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, donde se instaba a los estados parte a elimi-

nar las discriminaciones mediante el compromiso de “modificar los patrones de conductas sociales y culturales 

de hombres y mujeres, con miras a lograr la eliminación de los prejuicios y las prácticas habituales y de cualquier 

otra índole, basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de cualquiera de los sexos o en roles estereoti-

pados de hombres y mujeres.” (CEDAW, Resolución 34/180, Art. 5).

De otro lado, en 1984 se aprobó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes que en su Observación General n.º 2 y 3 han reconocido que la MGF puede considerarse una forma 

de tortura.

gráfico pg 9

Las infibulaciones deben abrirse (desinfibulación) para permitir la penetración durante las relaciones sexuales y para 
el parto. Esta intervención quirúrgica entraña riesgos, además para la salud, y más aún teniendo en cuenta que en 
algunos países es habitual posteriormente volver a cerrar (reinfibulación) posteriormente, por lo que será necesario 
volver a practicar una desinfibulación en futuras ocasiones

Se desarrollan menstruación y micción lentas y dolorosas debido al casi completo sellado de la vagina y la uretra.
El hematocolpos, es decir, la retención vaginal de la menstruación por la ausencia de perforación del himen, puede 
necesitar una intervención quirúrgica. La incontinencia urinaria es habitual en las mujeres infibuladas, probablemente 
debido a las dificultades para orinar y a la acumulación de orina bajo la capa de tejido cicatrizado.

Tras la apertura de la infibulación, ya sea con cirugía o en la propia relación sexual, las mujeres refieren relaciones 
sexuales dolorosas durante las primeras semanas.

Problemas de infertilidad debido a la ablación de los labios mayores, ya que a mayor tejido amputado,
mayor riesgo de infección.
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En esa línea, en 1995 en la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, que surgió de la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, contiene una clara condena de la mutilación genital femenina como forma de violencia 

contra la mujer, y reafirma el deber de los Estados de tomar medidas para reducir este tipo de violencia. En 1997, 

la OMS, UNICEF y UNFPA realizan una declaración conjunta en contra de la MGF, que en 1999 toma forma de 

Recomendación General n.º 24. Y en 2002 la Asamblea General de NU emite la resolución 56/128 sobre Prác-

ticas tradicionales o consuetudinarias que afectan a la salud de la mujer y las niñas, afirmando que las prácticas 

tradicionales o consuetudinarias nocivas, incluida la mutilación genital femenina, constituyen una grave amenaza 

a la salud de las mujeres y las niñas, y pueden tener consecuencias fatales.

Ya en 2004, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU publicó su Plan de acción para la eliminación de 

las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de la mujer y el niño/a, y en su párrafo 43 reconoce que 

la violencia contra las mujeres y las niñas -que incluye la mutilación genital femenina- es una violación de los 

derechos humanos y no sólo una cuestión ética. 

Por otro lado, en 2010, ONU-Mujeres editó un suplemento sobre práctica perjudiciales y recomendó a los Estados 

miembros de las Naciones Unidas que definieran la mutilación genital femenina dentro de su legislación interna 

como todo procedimiento, realizado dentro o fuera de una institución médica, que entrañe la ablación total o 

parcial de los genitales externos femeninos o cualquier otra intervención en los órganos genitales femeninos que 

no responda a motivos médicos. Señalaba el documento que esto es clave tanto para perseguir y castigar a los 

autores como para proteger y apoyar a las víctimas.

Como vemos, hay extensas recomendaciones al respecto, a continuación, se recogen los hitos más relevantes en 

las últimas dos décadas, que han sido clave en el fortalecimiento de una postura conjunta e internacional en el 

rechazo a la MGF. Estos instrumentos han sido la clave para que muchos países hayan impulsado legislaciones 

y  proyectos en esta línea.

Año

2003

2007

2008

2010

2011

2012

2015

2016

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PARA ERRADICAR LA MGF

Instrumentos Internacionales

UNFPA y UNICEF lanzan el Programa Conjunto sobre MGF, para acelerar el abandono
de la práctica. Se implementa en 17 países de África y Oriente Medio.

La OMS publica la “Estrategia global para evitar que los proveedores de atención
médica realicen la mutilación genital femenina”, en colaboración con agencias de NU..

La Asamblea General NU adopta la Resolución 67/146 de “Intensificación de
los esfuerzos mundiales para la eliminación de la mutilación femenina”.

Asimismo designa el 6 de febrero como el Día Internacional de Tolerancia Cero
con la MGF, tras la campaña de erradicación en 2003 de la nigeriana Stella Obasanjo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyen la meta 5.3. “eliminar todas las
prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina”.

La OMS, con el programa conjunto UNFPA-UNICEF, establece las primeras pautas
basadas en evidencia sobre el manejo de las complicaciones de salud de la MGF.

La OMS junto a 9 entidades de NU publican “Eliminar la mutilación
genital femenina: una declaración interinstitucional”.

La Unión Africana firma el Protocolo a la Carta Africana sobre Derechos Humanos de los Pueblos
sobre los Derechos de las Mujeres en África (Protocolo de Maputo), que en el Artículo 4 

sobre la Eliminación de Prácticas Perjudiciales, establece la prohibiciión de todas 
las formas de MGF y la puesta en marcha de sanciones.

El Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres
y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) Artículo 38 - Mutilación Genital Femenina,

los Estados Miembro tienen la obligación de penalizar la MGF.

Fuente Propia
Paralelamente, la Convención de la ONU 

sobre los Derechos del Niño/a fue el 

primer instrumento vinculante que tra-

taba explícitamente las prácticas tradi-

cionales perniciosas como una violación 

de derechos humanos. La Convención 

obliga a los gobiernos a adoptar todas 

las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para 

proteger a la infancia contra toda forma 

de perjuicio o abuso (art. 19). Además, 

insta a que no se someta a los niños a 

torturas ni a otros tratos o penas crueles, 
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inhumanos o degradantes (art. 37a) y exige a los Estados Partes que adopten todas las medidas eficaces y apro-

piadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños (art. 24.3).

En el ámbito regional destaca la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño/a (1990), aprobada 

por la Organización de la Unidad Africana declara que cualquier costumbre, tradición o práctica cultural o religio-

sa que esté en contradicción con los derechos, deberes y obligaciones contenidas en la presente Carta será nula 

y no tendrá valor. Y, por último, se promulga la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones que protege los derechos del niño/a 

contra los abusos cometidos en nombre de una creencia o tradición cultural determinada, indicando en su artí-

culo 5 que la práctica de la religión o convicciones en las que se educa a un niño/a no deberá perjudicar su salud 

física o mental ni su desarrollo integral.

Pues bien, este es el marco internacional de promoción y protección de los derechos humanos con enfoque de 

género y de protección de la infancia, actualmente ha encontrado en la aprobación de los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, un nuevo respaldo para erradicar la MGF, ya que en su 

objetivo 5 establece entre sus metas eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

PAISES QUE PROHIBEN LA MGF
(PRÁCTICA ARRAIGADA)

1965, 2000 - GUINEA CONAKRY
1966, 1996, 2006 - EGIPTO
1966, 1996, 2008 -REPÚBLICA CENTROAFRICANA

1994, 2007 - GHANA
1994, 2009 - DJIBOUTI
1996 -BURKINA FASO
1998 - CÔTE D’IVOIRE, COSTA DE MARFIL, TANZANIA Y TOGO
1999 - SUDÁFRICA Y SENEGAL
1999, 02, 06, 15 - NIGERIA

2001 - YEMEN
2001, 2011 - KENYA
2003 - BENIN, CHAD Y NIGER
2004 - ETIOPÍA
2005 - MAURITANIA
2005, 2011 - ZAMBIA
2007 - ERITREA
2010 - UGANDA
2011 - GUINEA BISSAU, IRAK (REGIÓN DE KURDISTÁN)
2016 - GAMBIA
2019 - SIERRA LEONA
2020 - SUDÁN

Toda la normativa mencionada, ha sido clave para 

legislar en aquellos países afectados por la MGF, 

en algunos casos, la práctica está prohibida por la 

Constitución nacional, como ocurre en Etiopía, Gha-

na, Guinea Conakry y Uganda. Además, algunos paí-

ses han regulado en su legislación la prohibición de 

la MGF, siendo estas más o menos eficaces, más o 

menos punitivas y con penas que van desde multas 

hasta prisión. Actualmente, de los países donde la 

MGF es una práctica arraigada, son 28 los que po-

seen legislación que contempla su prohibición. Sin 

embargo, todavía hay países donde a pesar de que 

la MGF es una práctica arraigada, no han incluido 

en su normativa la prohibición, se trata de Camerún, 

Indonesia, Liberia, Maldivas, Mali y Somalia.

 A pesar de la relevancia de la norma y los efectos positivos de la criminalización de la práctica, esta no ha fun-

cionado de forma persuasoria, y cabe señalar que en muchos países la legislación ha provocado que la MGF haya 

sufrido un cambio en sus dinámicas para evitar que se identifique como un delito, es decir, se ha adelantado a 

edades más tempranas y no se celebra de forma “pública” como ritual festivo, sino que se realiza en la clandes-

tinidad. Unido a esto, la falta de persecución gubernamental también es una realidad que da margen para que la 
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práctica se continúe realizando, pues la denuncia queda en manos de la propia comunidad, y mientras no exista 

una penalización social fuerte, se alimenta un terreno fértil para que se siga practicando en impunidad.

Legislación Europea

Los movimientos migratorios han provocado que la práctica de la MGF sea una realidad mundial que ocurre en 

todos los continentes, también en el marco de Europa, ya que las personas migrantes procedentes de países 

donde estas prácticas constituyen una costumbre tradicional aún en vigor, continúan vinculadas a esta, siendo 

imprescindible por tanto dotar a los estados de la UE de normativa específica que aborde este delito.

En cuanto a la regulación europea que ampara los derechos de las niñas y mujeres, encontramos en el Art. 3 de 

la Carta de los Derechos Fundamentales (2007) que toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica, 

un derecho que nace en la Carta de Niza (2000). De otro lado, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 

aprobó en 2001 dos importantes documentos: un informe que pidió la prohibición de las MGF al considerarlas 

un trato inhumano y degradante en el sentido del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Dere-

chos Humanos y de las Libertades Fundamentales; y la resolución 1247 en la que solicitó a los Estados miembros 

que promulgaran una legislación específica que prohibiera la mutilación genital.

Paralelamente el Parlamento Europeo aprobó la resolución 2001/2035 (2002) y posteriormente la resolución 

2007/2093 (2008) que insta a los Estados miembros a que apliquen medidas legales específicas e incluyan 

leyes que permitan la adopción de acciones penales contra toda persona que lleve a cabo actos de MGF. La 

resolución 2008/2071 (2009), define la MGF como una violencia contra las mujeres que surge de estructuras 

sociales basadas en la desigualdad entre los sexos y en relaciones desequilibradas de poder, dominación y con-

trol, en las que la presión social y familiar está en el origen de la violación de un derecho fundamental como es el 

respeto de la integridad de la persona.

PAISES QUE PROHIBEN LA MGF
(DIÁSPORA)

1979 - FRANCIA
1982, 19986 - SUECIA
1985 -REINO UNIDO

1985 - NORUEGA, NUEVA ZELANDA
1996, 2006 - EE.UU.
1997 - CANADÁ

2000 - BÉLGICA
2002 - AUSTRIA
2003 - ESPAÑA, CHIPRE, DINAMARCA
2005 - ITALIA, SUIZA
2007 - PORTUGAL
2008 - LUXEMBURGO

Con este marco, los países europeos han seguido dos 

líneas, bien prohibiendo la MGF con la regulación pe-

nal genérica ya existente o con una legislación especial, 

esto es una norma nueva o delito específico en el código 

penal.

En el siguiente cuadro se recogen algunos países, en su 

mayoría europeos, que han prohibido la práctica. 

Otro hito clave en la regulación europea sobre las violen-

cias hacia mujeres y niñas, fue el Convenio del Consejo 

de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido 
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como el Convenio de Estambul firmado en 2011 y ratificada en 2014. Este instrumento indica en su artículo 38 

que las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando se 

cometa de modo intencionado: a) La escisión, infibulación o cualquier otra mutilación de la totalidad o parte de 

los labios mayores, labios menores o clítoris de una mujer; b) El hecho de obligar a una mujer a someterse a 

cualquiera de los actos enumerados en el punto a) o de proporcionarle los medios para dicho fin; c) El hecho de 

incitar u obligar a una niña a someterse a cualquiera de los actos enumerados en el punto a) o de proporcionarle 

los medios para dicho fin.

En 2020, el comité de las partes del Convenio de Estambul lanzó Recomendaciones en España señalando en su 

punto 8 que el estado español debe velar por que los esfuerzos realizados en la recogida y difusión de datos se 

extiendan a todas las formas de violencia contra la mujer, en particular a la violencia sexual, el matrimonio forzo-

so y la mutilación genital femenina (párrafo 57), mejorar la recopilación de datos en cada etapa de los proceso 

penales (párrafo 63) establecer estructuras de cooperación interinstitucional en relación a la MGF (párrafo 137) 

y garantizar la disponibilidad de servicios de apoyo especializados (párrafos 158 y 174).

Legislación en España

El estado español se ha dotado en las últimas décadas de legislación que protege los derechos de mujeres y 

niñas, destacan de un lado la Ley Integral 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Gé-

nero, y de otro la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

Esta normativa sería el punto de partida para abordar otras violencias específicas.
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Siguiendo los criterios establecidos por la Unión Europea, el gobierno de España adoptó medidas legales especí-

ficas, con la Ley Orgánica 11/2003, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia domés-

tica e integración social de los extranjeros, modificando el Art. 149 del Código Penal. En la ley se tipifica el delito 

de mutilación genital o ablación como una práctica que debe combatirse con la máxima firmeza, sin que pueda 

en absoluto justificarse por razones pretendidamente religiosas o culturales. En la modificación del Art. 149, se 

menciona expresamente en su nuevo apartado 2 que “a quien causara a otra una mutilación genital en cualquiera 

de sus manifestaciones será castigado con prisión de seis a doce años”. Si la víctima fuera menor o incapaz, será 

aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogi-

miento por tiempo de cuatro a diez años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o incapaz.

Al tipificar la MGF como un trato inhumano y degradante en el Código Penal, se posibilitó la persecución extra-

territorial de la práctica de la mutilación genital femenina cuando la comisión del delito se realiza en el extranjero, 

como sucede en la mayor parte de los casos, aprovechando viajes o estancias en los países de origen de quienes 

se encuentran en nuestro país. Esta modificación se apoyó en Ley Orgánica 3/2005, del Poder Judicial, para 

perseguir extraterritorialmente6 la práctica de la mutilación genital femenina, añadiendo un nuevo epígrafe g) al 

Art. 23.4º LOPJ que señala que igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos 

cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley penal 

española, como alguno de los siguientes delitos (…) g) Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que 

los responsables se encuentren en España.

La MGF es por tanto sancionable independientemente de que haya sido realizada por alguien residente en Espa-

ña o con nacionalidad española o extranjera, o contra una víctima que tuviera nacionalidad española o residencia 

en España (Ley Orgánica 1/2014). En la modificación del artículo 23.4 de la LOPJ, se especifica la aplicación en 

los casos en que la MGF se realice en país de origen, fuera del territorio español, siempre y cuando los respon-

sables residan en España. Esta ampliación de la ley evita la impunidad en casos donde se practique la MGF en 

viajes a país de origen. Los jueces/as pueden adoptar medidas preventivas en caso de riesgo inminente de MGF 

(artículo 158 del Código Civil, modificado por la Ley Orgánica 9/2000).

El cuerpo normativo español ha avanzado en la cobertura y protección de las víctimas de MGF y así lo indica la  

reforma de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil 

y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la Ley Orgánica 8/2015, y la Ley 26/2015, que introduce como principio 

rector de la actuación administrativa el amparo de las personas menores de edad contra todas las formas de 

violencia, incluidas las producidas en su entorno familiar, de género, la trata y el tráfico de seres humanos y la 

mutilación genital femenina, entre otras.

La reciente Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia 

recoge en su Artículo 1. que se deben garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 

6 Que está o se considera fuera del territorio de la propia jurisdicción. La LEY ORGÁNICA 3/2005, de 8 de julio, posibilita la persecución extraterritorial de la práctica de 
la mutilación genital femenina cuando la comisión del delito se realiza en el extranjero, como sucede en la mayor parte de los casos, aprovechando viajes o estancias en 
los países de origen de quienes se encuentran en nuestro país.
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a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, incluyendo la mutilación 

genital femenina.

Por concluir, mencionar que en el marco de la Ley Integral contra la violencia de género en 2017 se aprobó el 

Pacto de Estado7 contra la Violencia de Género (2018-2022), junto con un presupuesto específico.

Legislación autonómica

La estructura política de España no favorece la homogeneidad de políticas y servicios en todo el país, así cada 

Comunidad Autónoma posee diferentes normas y protocolos en materia de prevención, protección y persecución 

de los casos de MGF. Algunas comunidades autónomas han incluido la MGF en su marco legal específico sobre 

violencia de género contra las mujeres, han desarrollado un plan de acción concreto o un protocolo con un enfo-

que de atención sanitaria integral.

¿Estoy obligada/o a denunciar?

El Parlamento Europeo en la resolución 2019/2988 sobre una estrategia de la UE para poner fin a la mutilación 

genital femenina en el mundo pide a los Estados miembros que velen por el cumplimiento de la obligatoriedad 

de denunciar los casos de MGF por parte de las/os profesionales de la asistencia sanitaria y la enseñanza y de 

los cuerpos policiales y los servicios sociales, como ya ocurre respecto de otros tipos de malos tratos a menores, 

solicitando así a los Estados miembros que adopten una política de tolerancia cero frente a la MGF. 

Así, el proceso oficial de notificación de casos de MGF por parte de las/ profesionales implica informar a la Fis-

calía General o a la Policía sobre cualquier delito penal del que tengan conocimiento. De otro lado, en situación 

donde existe riesgo para las niñas de sufrir una MGF, se debe tener en cuenta que cuando las/os profesionales 

detecten una situación de abuso, riesgo o posible desamparo de un o una menor, así como un delito contra la 

libertad sexual, de trata de seres humanos o de explotación de menores, deben ponerlo en conocimiento de las 

7 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf

Art. 13 LO 1/1996 de Protección
Jurídica del Menor

Art. 262 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal

Art. 355 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal

Los profesionales que adviertan de cualquier delito público, estarán obligados a 
denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Juzgado competente, al Juez
de Instrucción y, en su defecto, al municipio o al policía más próximo al sitio 
si se trata de un delito flagrante

Si el hecho delictivo motivó la formación de alguna causa con resultado de lesiones,
los médicos que asistieron a la víctima estarán obligados a informar de su estado

Las personas o profesionales que detecten situaciones de riesgo o desamparo de 
un/a menor se encuentran obligadas a prestarles auxilio, así como de poner los 
hechos en conocimiento de los representantes legales correspondientes
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autoridades o de la Fiscalía General. No obstante, el artículo 13 de la Ley 26/2015 de modificación del sistema 

de protección a la infancia y a la adolescencia no hace mención explícita a la MGF.

Lo que recoge la norma de forma muy contundente es que las/os profesionales que sean testigos de la comisión 

de un delito deberán denunciarlo ante las autoridades públicas correspondientes y competentes. 

El Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género cumple con este imperativo legal 

al prever la notificación de cualquier caso de este tipo a la autoridad judicial mediante la emisión de un informe 

médico y parte de lesiones corporales graves, informando a la víctima de la remisión de estos y registrándose en 

la historia clínica de la mujer afectada.

Art. 450 
del Código Penal

Art. 259
del Código Penal

Sanciona la conducta de quien, conocedor de la inminente comisión de un delito 
grave contra la vida, la salud, la integridad, la libertad o la libertad sexual de un 
tercero, y pudiendo hacer algo para impedirlo o ponerlo en inmediato conocimiento 
de la autoridad para que lo impida, sin riesgo alguno para sí o para un tercero, 
omite toda intervención, generando con su omisión un peligro para bienes jurídicos 
valiosos del individuo

La falta de denuncia se sanciona con multa
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2.3. Mapeo y datos sobre la MGF en el mundo. 

Los datos recogidos en varios documentos oficiales e informes de organismos que trabajan en derechos huma-

nos nos revelan que esta práctica afecta a comunidades de todo el mundo.

En el caso de África, se aprecia que el continente con más casos por países donde se han registrado la MGF 

como una práctica frecuente8. Se sabe que la MGF es una práctica común en ciertas comunidades, entre las 

cuales se han encontrado casos de mujeres y niñas afectadas dentro de los siguientes países: Benin, Burkina 

Faso, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egipto, Etiopía, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, 

Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República 

Unida de Tanzanía, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Uganda y Zambia.

Cabe destacar que la MGF se realiza por lo general en el seno de determinados grupos étnicos que conviven en 

un mismo país. En algunos países es común encontrarse con grupos étnicos que desconocen la existencia de la 

MGF mientras que la prevalencia en otros es muy alta. En el caso del continente africano, nos encontramos con 

comunidades como son los Wolof, Serer o Ndiago, entre otros, en los que no hay constancia de MGF, mientras 

que sí hay constancia en otras como Sarahule, Djola, Mandinga, Fulbé, Soninke, Bámbara o Dogon, entre otras.

Con la globalización y los movimientos migratorios de las últimas décadas se ha visto cómo las tradiciones y 

culturas se han ido extendiendo a otros países y cruzando fronteras. Las guerras civiles, los conflictos políticos, 

8 https://www.endfgm.eu/editor/files/2020/03/FGMC_Report_ES.pdf

Fuente World Bank

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA, 2020
Mujeres de entre 15 y 49 años que han sido sometidas a una Mutilación Genital

parcial o total u otros daños a los órganos genitales femeninos por cultura o por razones no terapéuticas.
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las consecuencias del cambio climático y la inestabilidad económica han empujado a las personas a tener que 

verse forzadas a desplazarse de un lugar a otro en búsqueda de una vida mejor o de encontrar seguridad o paz. 

Entre las diversas razones que han empujado a las personas a tener que huir nos encontramos con las persecu-

ciones basadas en el género que fuerzan a las mujeres a tener que huir para escapar de la violencia doméstica, 

el matrimonio forzado, el planchado de pecho, la mutilación genital femenina u otros crímenes contra ellas por 

el hecho de ser mujeres. 

La población que se encuentra en la diáspora y que proceden de comunidades que practican la MGF han perpe-

tuado la continuidad de la práctica a los países de acogida. Un claro ejemplo es la prevalencia de la MGF en los 

campos de refugiados de Dadaab en Kenia, donde se encuentran conviviendo más de 400 millones de somalíes9 

y donde aún se practica la MGF.

Estimación de la práctica y de las niñas en riesgo en España 

En España y en la Unión Europea existe una escasez de datos y registros que puedan permitir conocer el número 

exacto de población en riesgo de sufrir la MGF. Por otro lado, la búsqueda de delimitar y cuantificar al detalle la 

población que está en riesgo, puede conllevar estigmas y la discriminación de la población española o residente 

en España que mantiene vínculos o tiene origen en países donde se practica la MGF, así como también, puede 

ser utilizada con fines ideológicos o políticos contraproducentes10.

9 MSF. (2011). Sin espacio en Dadaab . El mayor campo de refugiados del mundo se queda pequeño.

9 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2020/pdfs/Estudio_MGF.pdf último informe de la Delegación del Gobierno contra 
la Violencia de Género sobre la Mutilación Genital Femenina en España.

La estimación del riesgo se realiza en base al núme-

ro de niñas empadronadas cuyas nacionalidades 

son procedentes de países afectados por la MGF, 

un número que no afina la etnia, ni mucho menos 

la posición de la familia frente a la práctica. Esta es-

timación arroja un total de 3.652 niñas según los 

últimos datos del Ministerio de Igualdad (2020).

Otra de las estrategias llevadas a cabo para la ob-

tención de datos es la investigación cualitativa. Sin 

embargo, al ser la MGF una práctica penalizada por 

las diversas leyes nacionales e internacionales y cu-

yas consecuencias pueden conllevar a la perdida de 

custodia de las menores al cargo y/o penas de pri-
Fuente Mapa de la Mutilación Genital Femenina en España 2016

Adriana Kaplan Marcusán Antonio López Gay

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN FEMENINA 
DE ORIGEN MGF, 2016

sión, en la mayoría de los casos los progenitores, menores o personas supervivientes o en riesgo de sufrir la MGF 

podrían no contar toda la verdad por el miedo a las repercusiones.
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2.4. Origen, creencias y razones que motivan la MGF.
No se sabe con certeza exacta cuál es origen de la MGF, los últimos datos que se manejan parecen remontarse 

al antiguo Egipto. José Carlos Castañeda, historiador e investigador, sitúa el origen de esta praxis en el siglo V 

a. C. Parece que la MGF formaba parte de un rito de paso practicado entre egipcias, fenicias, hititas y etíopes y, 

desde Egipto fue expandiéndose hacia Sudán y al cuerno de África para más tarde extenderse a otras regiones.  

Las primeras referencias en papiro datan del siglo II a. C, donde se habla de una niña que se encuentra en edad 

de sufrir una ablación a la manera egipcia. Se tienen constancias de celebraciones que implicaban fiestas con un 

banquete organizado por los padres en honor a la niña.

Castañeda considera más factible que el contacto 

egipcio con el interior africano tuviese lugar durante un 

periodo de marcada influencia nubia (pueblo matriar-

cal y de liderazgo femenino) y se presentase en Egip-

to durante las últimas dinastías, particularmente, a lo 

largo de la Dinastía XXIV y, específicamente, en la XXV, 

con la conquista del Peye. Se ha escrito también que el 

motivo básico para realizar la MGF era la creencia de 

que el alma femenina del hombre se encuentra en el 

prepucio y el alma masculina de la mujer, en el clítoris. 

Con la ablación ambos se convierten en verdaderos 

hombres y verdaderas mujeres. Esta convención, que 

puede proceder de la androginia de los dioses egip-

cios, se ha mantenido hasta nuestros días y es una de 

las razones que explican la supervivencia de este uso. 

En el presente, la práctica de la MGF tiene un fuerte significado simbólico entre las comunidades que la prac-

tican, con una gran presión cultural y una estructura social que la mantienen. Como práctica, se encuentra entre 

las más valoradas en los lugares en los que tiene lugar, se considera una actividad dentro del ciclo vital de cada 

individuo y tiene el consentimiento y la presión de la comunidad.

Entre las comunidades afectadas por la MGF, se practica por motivos erróneamente ligados a la religión, sien-

do considerada una sunna (tradición). Sin embargo, la MGF no se asocia necesariamente con el islam, ya que 

numerosos musulmanes no lo reconocen como un mandato del Coran y varias comunidades musulmanas no 

lo practican como son los países del Magreb o Arabia Saudita, mientras que sí lo hacen ciertas comunidades 

cristianas coptas y judías falashas de Etiopía.  

Las niñas son circuncidadas desde edades tan tempranas como los 7 días de nacimiento y hasta los 15 años 

aproximadamente. Existen variaciones en función de los grupos étnicos, aunque la intervención es realizada 

antes de la primera menstruación. En numerosas etnias se practica la MGF justo antes de la celebración de la 
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las condiciones que deben cumplir las niñas para iniciarse de forma aceptable en la vida adulta y una forma de 

control sobre el cuerpo de las niñas y mujeres.

La MGF afecta a las comunidades y etnias que lo practican de tal forma que se reproducen generación tras ge-

neración en cada comunidad sin dejar espacio al cuestionamiento, pero que defienden una determinada idea de 

cómo debe ser una mujer y de por qué son necesarios. El miedo y la presión social son las principales razones 

que llevan a que las madres y mujeres que pertenecen a esas comunidades practiquen la MGF a sus hijas o 

otras niñas de la comunidad. Sin embargo, en el caso de los hombres, se percibe la importancia del control sobre 

el cuerpo y la sexualidad femenina, hasta tal punto que una mujer que no ha pasado por la MGF es etiquetada 

como impura y no digna de ningún hombre.  La concepción de la pureza y de limpieza están muy presentes en 

el discurso en torno a la MGF. Entre las comunidades que lo practican la MGF es un tabú de la que no se habla, 

se asocia con estas expresiones que hablan de la necesidad de purificar a las niñas nacidas para que sean dignas 

de vivir en la comunidad y en la sociedad. 

Entre algunos de los diversos motivos que forman parte de esa idea de la feminidad que lleva a la justificación 

de esta práctica tan arraigada son:

boda. Esta dinámica ritual queda enmarcada dentro de un entorno familiar y comunitario en el que las mujeres 

mayores y las ancianas ocupan la centralidad. Son las madres y las abuelas las que organizan y protagonizan el 

ritual de sus hijas y nietas, ya que consideran que es lo mejor que deben hacer para educarlas adecuadamente y 

prepararlas para la edad adulta y el matrimonio.

Razones por las que se sigue realizando la MGF

Los motivos por los que se practican las MGF son varias y muy complejas de comprender. No se manifiestan cla-

ramente ni son independientes los unos de los otros. La realidad es que vienen a conformar una ideología sobre 

1. MOTIVOS SOCIALES: es una forma de iniciar a las niñas en la vida adulta. 
2. MOTIVOS EN DEFENSA DE LA TRADICIÓN: la tradición subyace a todos los argumentos.
3. MOTIVOS SEXUALES: el control de la sexualidad femenina es recurrente y variado según la etnia. 
4. MOTIVOS RELACIONADOS CON LA SALUD: en algunas etnias hay la creencia de que las mujeres “cortadas” 
son más fértiles y que el corte mejora el parto ya que se cree que, si el bebé toca el clítoris al nacer, puede morir. 
5. MOTIVOS RELACIONADOS CON LA BELLEZA, LA HIGIENE, LA PUREZA: en algunos casos se asocia el “corte” 
con la idea de purificación debido a que se piensa que los genitales son algo feo, sucio y que, por lo tanto, una mujer 
cortada es una mujer más pura y limpia.
6. MOTIVOS RELACIONADOS CON LA RELIGIÓN: aunque la MGF no es un mandato del islam, la coincidencia de 
su práctica con una parte de la población musulmana, sobre todo en su forma más extrema, la infibulación, lleva a 
esa creencia. 

MOTIVOS POR LOS QUE SE PRACTICA LA MGF

1. MOTIVOS
SOCIALES

2. MOTIVOS
EN DEFENSA DE
LA TRADICIÓN

3. MOTIVOS
SEXUALES

4. MOTIVOS
RELACIONADOS
CON LA SALUD

5. MOTIVOS
RELACIONADOS

CON LA BELLEZA,
LA HIGIENE Y
LA PUREZA

6 MOTIVOS
RELACIONADOS

CON LA RELIGIÓN



ENFOQUES EN LA PREVENCIÓN,
DETECCIÓN Y ATENCIÓN EN MGF3.
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3.1. Enfoque de género
La perspectiva de género tiene como objetivo contribuir a la construcción de una nueva sociedad igualitaria a 

partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política. Por tanto, para alcanzarlo es crucial 

remover la dominación que produce la opresión de género, y que está presente en todos los rincones del mundo 

en diferentes formas de violencia hacia las mujeres. Esto es crucial para evitar el etnocentrismo.

Cuando aplicamos la perspectiva de género al interactuar con mujeres no vemos solo una mujer, sino el con-

junto de relaciones de las que forma parte en su entorno familiar y social, que le han colocado en una situación 

de discriminación o de sometimiento determinada. De lo que se trata es de ser consciente de ello, de detectar 

cuales son los principales obstáculos discriminatorios que afectan a las mujeres como grupo, y seleccionar bien 

las herramientas y los pasos a dar hasta conseguir unas relaciones más igualitarias, equitativas y respetuosas.

El enfoque de género nos hace ver más allá de los efectos físicos y psíquicos que prácticas como la MGF tienen 

sobre las mujeres. Nos interesa llegar hasta sus causas, y para ello tenemos que conocer el entorno en el que se 

han producido, sus tradiciones, cómo lo viven ellas, su papel en la comunidad y cómo la comunidad les considera 

a ellas. La perspectiva de género, por una lado, identifica a las mujeres como victimas y sobrevivientes de una 

práctica patriarcal que pretende el control y sometimiento de la sexualidad femenina, y de otro, exige dar voz y 

herramientas a las mujeres para alimentar un pensamiento crítico propio que les permita comprender la necesi-

dad de rechazar las costumbres que les perjudican, aunque vengan refrendadas por la tradición.

3. ENFOQUES EN LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN EN MGF
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3.2. Enfoque transcultural y/o antropológico
La perspectiva transcultural nos ayuda a comprender que la MGF es el resultado de la aplicación de unos deter-

minados patrones culturales sobre la sexualidad y sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Son tradiciones 

que viajan con las personas que migran.

La antropología aporta un marco conceptual y metodológico que facilita el reconocimiento de las distintas vi-

siones del mundo, los sistemas de valores de los grupos culturales diversos y universos simbólicos en función 

de las características culturales y sociales. La mirada transcultural estudia la naturaleza y origen de las prácticas 

culturales desde un enfoque de cuidado cultural, con la intención de no demonizar una práctica sino entenderla 

para dar la atención más adecuada y estratégica. Y este enfoque antropológico es el que dio luz a numerosos 

proyectos eficaces para el abandono de las intervenciones rituales sobre los genitales femeninos son las que 

prevén la participación de las comunidades afectadas y en particular las mujeres, tanto en país de origen como 

de acogida, denominados intervención ritual simbólica 11.

Por ello, la empatía es fundamental en la intervención. Es necesario poder comprender correctamente las expre-

siones culturales para decidir qué instrumentos son los más adecuados para profundizar en la relación intercul-

tural. Hay que crear un diálogo intercultural que permita traspasar los límites que imponen las tradiciones basado 

en ese conocimiento de la otra parte, en la comprensión de su forma de ver la realidad, y también, en crear un 

ambiente que posibilite una crítica respetuosa que facilite la transformación de las ideas. En una intervención 

que pretende prevenir las MGF y convencer a las mujeres de que conozcan su cuerpo, de que se dejen explorar 

ginecológicamente, que acepten recibir conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, y tratar de lograr que 

reclamen el derecho a una vida libre de violencias, nos tenemos que preguntar cómo poder hablar de todo ello 

de forma que una denominación inadecuada para su forma de pensar no suponga una humillación, un rechazo o 

una vergüenza, y levante una barrera en la comunicación.

Sería injusto y erróneo abordar de la misma forma y con el mismo criterio casos muy diferentes entre sí. Una 

punción simbólica o un pequeño corte en el clítoris o del prepucio no son comparables a una infibulación, aunque 

las razones de fondo por las que se lleva a cabo la práctica sea el mismo en ambos casos, esto es el papel familiar 

y social asignado a las mujeres y su discriminación con respecto a los hombres.

Finalmente, un problema que se debe evitar es utilizar la expresión MGF junto con imágenes que la describen 

y que la relacionan con personas africanas o asiáticas cuando se quiere sensibilizar a la población general para 

que apoye económicamente el trabajo de prevención de esa violencia contra las mujeres. Al hacerlo se está 

identificando esa terrible práctica con toda la población africana o asiática,  esto implica alimentar nuevos este-

reotipos negativos sobre las personas inmigradas y refugiadas, que ya soportan una situación de segregación, 

de desigualdad de derechos, de racismo y de riesgo de exclusión, y no ayuda a apoyar a las mujeres africanas y 

11 Señalar proyectos como el de Tostan en Senegal, de Adriana Kaplan en Gambia y PACT en Tanzania. Es referente el Dr. Omar Abdulcadir Hussen, un ginecólogo de 
origen somalí que trabaja en Florencia (Italia) en el “Centro Regional para prevenir y curar las mutilaciones genitales femeninas y sus complicaciones”  y que en 2004 
propuso realizar una “circuncisión simbólica” como alternativa a la circuncisión femenina ritual, una adaptación al contexto occidental serían los proyectos de “iniciación 
sin corte” llevados a cabo con éxito en África.
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asiáticas que luchan en sus comunidades para erradicarla. Otra cosa diferente es la utilización de la expresión 

mutilación genital femenina como una convención general para facilitar la identificación del concepto en ámbitos 

académicos, sociales, políticos, o en cualquier superestructura que aborde la problemática de su erradicación.

Desde este enfoque hablaremos sin caer en acusaciones o desvalorización, con terminología que no estigmatice 

(corte, ablación, sunna, circuncisión femenina…)

3.3 Enfoque de protección de la infancia
La Convención sobre los Derechos de las/os niñas/os es un tratado internacional promulgado en 1990 que re-

conoce los derechos humanos de la infancia y adolescencia, y que obliga a los gobiernos a cumplirlos, del que 

España forma parte.

El enfoque de derechos de la infancia considera a los niños y niñas participantes activos y titulares de derechos, 

personas en toda la extensión de la palabra. Tiene en cuenta que por su proceso de crecimiento, tienen necesida-

des y derechos específicos y que estos están en riesgo de ser vulnerados por ello requieren de mayor protección. 

Las/os niñas/os como seres humanos sujetos de derechos, poseen capacidad para opinar y participar. Por tanto, 

aplicar el enfoque de derechos de infancia requiere tener en cuenta la promoción del ejercicio efectivo de los de-

rechos de los niños y niñas, así como activar los mecanismos necesarios de protección para que no se vulneren 

sus derechos.

3.4 Enfoque interseccional
Esta perspectiva permite identificar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres fundados en los dife-

rentes tipos de opresiones a las que se enfrentan las mujeres y niñas que están en riesgo de sufrir la MGF o que 

son supervivientes de la misma. 

Kimberle Crenshaw lo acuñó para señalar como se entrecruzan opresiones tales como ser mujer y negra, con 

sistemas conectados de opresión destinados a discriminar, tales como el patriarcado y el racismo institucional. A 

este planteamiento se le podría aplicar más niveles de opresiones como podrían ser la orientación sexual, iden-

tidad sexual, la diversidad funcional, la clase social, la edad, entre otras. La interseccionalidad se ha convertido 

desde entonces en un concepto crucial para examinar las dimensiones de la vida social que resultan afectadas 

por diferentes ejes de opresión.

Para comprender la interseccionalidad, Mari Matsuda propone el método de “la otra pregunta” para entender 

la conexión entre diferentes formas de discriminación. Cuando hay algo que parece racista, hay que preguntar, 

¿dónde está el patriarcado en esto? Cuando hay algo que parece sexista, hay que preguntar, ¿dónde está el he-

terosexismo en esto? Cuando hay algo que parece homofóbico, hay que preguntar, ¿dónde están los intereses de 
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clase en esto? Así comprenderemos que las formas de subordinación jamás se mantienen aisladas, sino que se 

entrecruzan unas con otras y que es clave abordarlas de forma conjunta en la intervención.

En la atención a niñas y mujeres en riesgo o sobreviviente de MGF desde un enfoque interseccional, tendremos 

que considerar y dar respuesta integral a todos los factores de exclusión social que operan en ella, cuales son y 

porque empujan a las pesonas a los márgenes, de tal forma que cuando abordemos un caso de MGF se tendrá 

en cuenta otras posibles formas de violencia de género, la racialización, la procedencia, la posición socioeconó-

mica, entre otros elementos señalados, sin perder de vista un elemento vertebrador, esto es como impactan las 

relaciones coloniales norte-sur.



BUENAS
PRÁCTICAS4.
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4.1. Protocolo común para la actuación sanitaria ante la MGF.
El ámbito sanitario es crucial tanto en la prevención como la detección e intervención en MGF, por tanto, en el 

año 2015 se crea el Protocolo común de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina (MGF), desde 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que viene a dar respuesta a la medida 185 de la Estrategia 

Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016.

El protocolo tiene como objetivo constituirse en herramienta básica para la sensibilización y formación de pro-

fesionales en la lucha contra la MGF y pretende orientar actuaciones homogéneas en el conjunto del Sistema 

Nacional de Salud (SNS), sin que medie desigualdad territorial por comunidad autónoma. El objetivo es doble, 

el protocolo pretende mejorar la salud de las mujeres y niñas a las que ha sido practicada la MGF así como 

trabajar en la prevención y detección del riesgo de su práctica, cuando por su contexto familiar, país y etnia de 

procedencia, estas se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad.

Algunos de los criterios que orientan las actuaciones sanitarias de manera transversal a lo largo del protocolo 

son, de una lado, el seguimiento personalizado y el acompañamiento de la familia en las acciones preventivas, y 

de otro, la atención multi e interdisciplinar por parte del equipo sanitario y/o social, en coordinación y colaboración 

con otros sectores clave como el educativo, fiscalía, forenses, fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades del tercer 

sector, entre otros.

El protocolo es por tanto un documento fundamental donde se recogen aspectos básicos sobre la MGF tales 

como cuál es su origen, las creencias que giran en torno a la práctica, datos a nivel internacional, nacional y re-

gional, cuáles son las tipologías, los aspectos legales, así como claves para comprender y atender a las mujeres 

sobrevivientes de la MGF y aquellas niñas/adolescentes que están en riesgo de sufrirla. Es una guía que facilita 

una intervención adecuada a niñas y mujeres en riesgo de sufrir o sobreviviente de MGF.

4.2 Coordinación interinstitucional
Para trabajar la prevención e intervención en mutilación genital femenina, es de gran relevancia la coordinación 

entre las instituciones y entidades para la elaboración de planes de acciones y protocolos de trabajo conjuntos. 

Estas actuaciones son las que facilitan la puesta en común de los recursos disponibles al servicio de las niñas 

y mujeres, ya sean supervivientes de la MGF o estén riesgo de sufrirlo. Debido a que la MGF ocasiona múltiples 

consecuencias perjudiciales para la salud de las mujeres y las niñas que son sometidas a la práctica, las/os profe-

sionales del sector social deben estar especialmente implicados en su prevención. Las características propias del 

ámbito social (accesibilidad, atención integral y continuada, intervención comunitaria e intersectorial) contribuyen 

al establecimiento de relaciones de confianza con las niñas, mujeres y/o familias a lo largo del tiempo, lo que la 

convierten en un ámbito clave para la prevención y detección de la MGF.

4. BUENAS PRÁCTICAS
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A nivel estatal existen diversos recursos disponibles, a continuación, se señalan algunos de ellos: En 2020, un 

conjunto de 23 entidades, profesionales y activistas que trabajan en la prevención y erradicación de la mutilación 

genital femenina en España crearon la Red Estatal Libres de MGF y otras violencias machistas, para contribuir al 

abandono de esta violencia de género y mejorar la atención a las mujeres y niñas supervivientes. 

A nivel institucional existen varios recursos para las niñas, familias y mujeres afectadas por la mutilación genital 

femenina. Estos recursos, aunque son de acceso general, resultan de gran ayuda para aquellas personas afecta-

das por la MGF. En aquellos casos en los que haya que buscar una consulta, asesoramiento o intervención directa 

por riesgo identificado de MGF se podrá contactar con la Comisión de Tutela del Menor, de la comunidad autó-

noma correspondiente. Esta comisión es la encargada de asumir y ejercer, en el ámbito territorial, las medidas de 

protección de los menores y cuantas otras decisiones deban adoptarse, atendiendo siempre al interés superior 

del menor, en los términos establecidos en la legislación vigente. 

Por otro lado, también nos encontramos con la red de recursos que ofrece el Sistema Público de Servicios Socia-

les en España, los cuales se pueden acceder a través de los centros de servicios sociales de los ayuntamientos. 

De otro lado el sistema de salud publico tiene un protocolo de actuación en MGF y en todo caso se puede acudir 

a la Comisión de Igualdad correspondiente.

Entre los diferentes recursos disponibles nos encontramos con los que ofrecen las entidades sociales especiali-

zadas en atención a población migrante y victimas de violencia de género.

RED ESTATAL LIBRES DE MGF Y OTRAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Asociación de Mujeres de Guinea para la
libertad y la Igualdad de Madrid

Asociación KARIBU Amigos del Pueblo Africano.
Ayto. de Bilbao

DIMBÉ Asociación Intercultural de Mujeres de Mauritania
Federación de Mujeres Progresistas

Fundación WASSU
Universidad Autónoma de Barcelona

Médicos del Mundo Valientes y Acompanyades

Módulo Auzolán Universidad de Murcia

Mujeres entre mundos Institut Catalá de Salud

Save a Girl, Save a Generation UNAF. Unión de Asociaciones Familiares

Sunu Gaal Asociación Ahcama

Asociación Kirira Asociación Flor de África

Mediadora y activista Mariam Berete
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4.3  Recomendaciones en la intervención
La intervención se realizará tanto con mujeres sobrevivientes de MGF como con niñas y mujeres en riesgo de su-

frirla, así como su entorno familiar, además esta se realizará en diferentes niveles: prevención, detección, aten-

ción y recuperación. Los ámbitos de intervención contemplarán un enfoque social, sanitario, educativo y jurídico.

Desde un enfoque preventivo, en el caso de niñas y/o mujeres que se encuentran en riesgo, una correcta inter-

vención a tiempo puede suponer evitar que se le practique la MGF y para ello es crucial identificar correctamente 

los indicadores de riesgo.

De otro lado, la detección de un posible caso de MGF suele ser muy compleja por la cantidad de variables que 

se entrecruzan. En cuanto a mujeres y niñas que han sufrido la MGF tiempo atrás, van a ser clave las consultas 

de revisión ginecológicas, así como las de atención primaria o pediatría, pero también cualquier cita en atención 

social, educativa o jurídica que implique la valoración de un profesional sensibilizado e indague en esta línea. Res-

pecto a niñas o mujeres que han sufrido  recientemente una MGF, los indicadores más visibles de sospecha son: 

Estos cambios de comportamientos espontáneo en las niñas, son clave para detectar que han sufrido una MGF. 

01

02

03

04

05

INDICADORES DE RIESGO DE SUFRIR UNA MGF

Ser parte de una familia donde la madre y/o las hermanas más mayores
u otros miembros de la familia sean supervivientes de la MGF.

La existencia de un viaje o vacaciones programadas que pueda realizar la menor al país de origen.

Pertenecer a un grupo familiar que tiene muy presente el retorno al país de origen. Esto es que entre
sus objetivor de futuro se encuentra volver al país del que proceden, país afectado por la práctica de la MGF.

Pertenecer a una comunidad que practica de la MGF: la mayoría de niñas y mujeres
que han experimentado la mutilación genital son originarias, ellas mismas o sus familiares,

de alguno de los países con alta prevalencia de la MGF.

La familia se ha manifestado favorable a dicha práctica.

02

03

04

05

INDICADORES DE SOSPECHA DE HABER SUFRIDO UNA MGF

Presenta signos de miedo, introversión, agresividad y/o depresión

Se percibe palidez cutáneomucosa y síntomas de anemia subaguda

Camina con las piernas juntas o muy separadas, tiene dificultad sentarse,
no realizar ejercicios físicos o no querer participar en juegos que impliquen actividad

Ha viajado recientemente a su país de origen

01 Muestra tristeza, falta de interés y expresa cambios de carácter
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Ante estos indicadores el equipo profesional debe indagar con delicadeza las motivaciones de los viajes y los 

riesgos y prevalencia de la práctica en país de origen, así como el grupo étnico al que pertenezca. Cabe señalar 

que estos indicadores deben ser identificados como factores que alertan de un posible riesgo, en ningún momen-

to se deben tomar como datos definitivos y concluyentes.

Asimismo, a lo largo de las diferentes sesiones de intervención, las/os profesionales deben proporcionar a las 

mujeres y familias información acerca de recursos de apoyo y sobre la legislación vigente y las consecuencias del 

incumplimiento de la misma si se practica la MGF a alguna niña de su familia, tanto dentro del territorio español 

como fuera de él. Además, resulta especialmente importante tener una alta tolerancia a la frustración y respetar 

los tiempos de la mujer o familia para el cambio de actitud y planteamientos teniendo en cuenta las presiones 

del resto de la comunidad de origen. Asimismo, es fundamental elaborar estrategias en colaboración con otros 

recursos y servicios de la zona, adaptadas a su situación familiar y apoyando sus esfuerzos para tomar decisiones 

autónomas que puedan poner fin a esta práctica en su contexto familiar actual. 

TIPS PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN MGF

Trabajar la prevención desde la atención social: 
crear espacios seguros donde dar a conocer a las 
mujeres y niñas que procedan de países afectados 

sobre los recursos existentes en materia de 
violencia de género y concretamente sobre la MGF, 

rompiendo con el tabú.

Trabajar en red con otros/as
profesionales

y recursos específicos

Implementar talleres y formaciones: en el caso de 
las mujeres y niñas mayores, se debe generar un 
ambiente de confianza donde se puedan abordar 

los derechos sexuales y reproductivos a la vez que 
se aborden las prácticas dañinas para la salud en 
formaciones que permitan trabajar los derechos 

humanos, los derechos sexuales y abordar la MGF.

Prestar atención a posibles faltas en las citas o 
ausencias prolongadas por motivos de viaje.

Realizar seguimiento.

Respecto al trabajo comunitario, se debe trabajar de for-

ma estrecha con asociaciones de migrantes de países 

con alta prevalencia en MGF. Es muy importante generar 

sinergia con otras entidades para colaborar en términos 

de recursos y de asesoramiento. Por otro lado, en cuanto 

a las entidades y ONG, es clave llevar a cabo un trabajo 

comunitario que se refleje mediante charlas en los cen-

tros  educativos con presencia de población migrante, 

pero también de forma general para que toda la socie-

dad esté sensibilizada y formada para la prevención y 

erradicación de la MGF.
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Por otro lado, es central entender que la Intervención en MGF contempla al menos cuatro ejes que son de apli-

cación a los diferentes ámbitos de trabajo y que suponen una intervención integral y de mayor impacto en el 

objetivo de la erradicación de la MGF:

Los tipos de intervención en MGF con un enfoque sociosanitario contemplan al menos una fase de detección 

y diagnóstico donde se atienden las consecuencias y complicaciones de las distintas tipologías de MGF que 

puedan presentar en niñas, adolescentes y adultas. Paralelamente se trabajará la prevención de nuevos casos, 

tanto a nivel individual, familiar y comunitario. Por último, independientemente de la fase, se debe establecer una 

coordinación en todos los niveles: Sanitario, Educativo, Servicios Sociales, Comunitario, Judicial, Protección de 

menores, etc.

Debido a la complejidad que conlleva la intervención en MGF por sus múltiples aristas, es habitual encontrar 

algunos obstáculos que conviene identificar con el fin de sortearlos:

INTERVENCIÓN EN MGF

PREVENCIÓN Información y formación de las/os profesionales
Educación para la salud a la ciudadanía
Educación para la salud a niñas y familias

DETECCIÓN Recursos sanitarios
Recursos educativos
Cuerpos de seguridad del estado
Servicios Sociales
Entidades del tercer sector
Otros profesionales

RECUPERACIÓN Coordinación en red: Servicios sociales, sistema educativo y 
sanitario, Fiscalía, cuerpos de seguridad y entidades del tercer 
sector.
Ofrecer atención a las secuelas físicas y/o psíquicas
        

ATENCIÓN Valorar riesgo en base a los indicadores
Riesgo no urgente

Riesgo urgente

Acciones de prevención general
Coordinación en red con CSS, entidades y comunidad
Seguimiento

Situación de riesgo: valorar nivel de riesgo, firmar compromiso
de no MGF. Si hay riesgo, comunicar a Fiscalía.
MGF consumada: evaluación de las consecuencias y tratamiento. 
Comunicar a Fiscalía.

Fuente: Protocolo de actuaciones para prevenir la MGF, Generalitat de Catalunya, 2007.

 Valorar intervención quirúrgica para revertir la práctica
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El abordaje de la MGF requiere de una gran sensibilidad puesto que hablamos de un tema de enorme comple-

jidad que está vinculado no solo a la construcción de la identidad cultural de un pueblo, sino que la práctica en 

sí misma comporta aspectos muy privados y personales que pueden llegar a ser un tabú para muchas mujeres. 

Romper con esos vínculos simbólicos y culturales, requiere de empatía, dialogo asertivo y buena comunicación. 

Los valores de la cultura propia se pueden negociar, pero las creencias suelen estar muy arraigadas y la cons-

trucción de lo otro como salvaje, genera una relación jerárquica que en muchas ocasiones impide la apertura. 

Un primer paso implica establecer una relación de confianza, incorporando la MGF como un tema más a hablar 

desde un enfoque de educación para la salud, con el intercambio de saberes y desde el respeto mutuo. En esta 

línea un enfoque transcultural y de género es la clave para que la intervención tenga los elementos necesarios 

para que sea de calidad.

OBSTÁCULOS EN LA INTERVENCIÓN EN MGF

Estancias cortas o de tránsito por el país

Desconocimiento por parte del/la profesional sobre la MGF y posible revictimización o trato inadecuado

Irregularidad administrativa

Dificultad de acceso a la intervención con la pareja y/o entorno familiar

Carencias en la información

Diferencia lingüística

TIPS PARA EL ABORDAJE EN MGF

No abordar el tema en la primera cita, esperar a que se haya creado un vínculo de 
confianza y orientar la historia clínica hacia la MGF, sus complicaciones y secuelas

Elegir cuidadosamente la terminología, evitando connotaciones que culpabilicen, 
avergüencen o que denoten rechazo

Aprovechar las diferentes citas y trabajar
de manera transversal la MGF

Introducir en la Anamnesis o informe social preguntas adecuadas que consulten por síntomas o signos 
susceptibles de poder estar producidos por la mutilación, o que cumplan con los indicadores de riesgo de sufrirla

Realizar las preguntas de forma natural, como se hace
por cualquier otro problema psicosocial

Establecer una relación basada en el respeto y que asegure
a la mujer la confidencialidad y la intimidad

Recurrir a la mediación intercultural para facilitar
la comunicación con un/a intérprete
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A continuación, se recogen algunas de las casuísticas habituales en la intervención en MGF:

CASUÍSTICAS DETECTADAS

Mujeres adultas que llegan a España
con una MGF practicada

Familias en las que alguna de las hijas tiene una 
MGF practicada y otras no

Niñas que llegan a España por reagrupación 
familiar con una MGF practicada

Niñas nacidas en España, a las que se realiza 
la MGF durante un viaje de vacaciones al país 

de origen de sus padres, existiendo o no 
consentimiento de éstos

Niñas nacidas en España que se desplazan durante 
largas temporadas al país de origen de sus padres y 
regresan con una MGF practicada, generalmente por 
sus abuelas, con o sin consentimiento de los padres

Niñas nacidas en España a las que se realiza la MGF
en territorio español o en otros países europeos

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREVISTA

Crear un clima de confianza, desde la escucha activa y la tolerancia, promoviendo la flexibilidad, la cercanía y 
el diálogo, para facilitar la expresión de dudas sin temor a ser juzgada, evitando así la distancia y superioridad.

Respetar su intimidad, privacidad y la confidencialidad, aceptando la presencia de otras personas de su 
confianza, amiga o hermana que le acompaña, pero evitando la presencia de terceras personas 

(profesionales) mientras se establece el vínculo.

Generar el vínculo desde el respeto a sus costumbres y tradiciones, potenciando lo positivo de sus 
valores y huyendo de actitudes de juicio o culpabilización. Romper con la culpabilidad trasladando que 

ella no es culpable de lo que le pasa, y que no es la única a la que le pasa.

Incorporar una actitud empática, reconociendo y comprendiendo los sentimientos, pensamientos y puntos de vista 
de la otra persona, vigilando el etnocentrismo, sin minimizar los sentimientos y evitando una actitud invasiva.

Implementar un enfoque holístico que incorpore los aspectos socio-económicos y culturales, teniendo en cuenta 
los valores patriarcales donde las mujeres viven e interactúan, promoviendo el empoderamiento con las mujeres 

y niñas como agentes de cambio con capacidad de actuar, pero también con contradicciones.
Utilizar un lenguaje cercano y claro para educar sobre las consecuencias físicas, psicológicas y 
legales de la MGF, evitando tecnicismos que dificulten la comunicación efectiva. Usar términos 

coloquiales o reconocidos por las mujeres como “corte” o “cosido”, evitando el de la MGF. 

Se aconseja que sean mujeres las profesionales que les atienden así como las intérpretes 
o traductoras, pensando que el tabú para muchas mujeres es menos tabú entre mujeres.

Indagar sobre el apoyo de la pareja, la familia y el entorno, conocer la actitud
frente a la MGF particularmente si tienen hijas menores.

Reforzar al decisión de no practicar la MGF.

Uno de los momentos más importante en la intervención es el establecimiento del vinculo a partir de una prime-

ra entrevista, para ello se debe tener en cuenta algunos aspectos que facilitan la relación profesional-usuaria/o. El 

abordaje sobre MGF debe realizar se forma gradual en sucesivas entrevistas, mostrando una actitud asertiva y de 

apoyo. Una entrevista no puede ser un interrogatorio, debe partir de preguntas generales a otras más concretas, 

facilitando la comprensión y teniendo en cuenta las posibles barreras idiomáticas. También se debe cuidar el es-

pacio, evitando interrupciones como llamadas, entras y salidas de otras/os profesionales, adecuando los horarios 

para facilitar la asistencia. 
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A continuación, se proponen algunas preguntas que sirven como modelo para abordar el tema en consulta, que 

se han extraído del manual de Médicos del Mundo sobre MGF (Málaga, 2018).

01. ¿Has oído hablar del corte, ablación, circuncisión, sunna, cosido?
02. ¿Sabes qué es el corte?
03. ¿Conoces a algún familiar o amiga que lo tenga realizado?
04. ¿Tú tienes realizado el corte? ¿A qué edad te lo hicieron?
05. ¿Qué recuerdas de lo que te hicieron? ¿O qué te cortaron?
06. ¿Por qué crees que se realiza?
07. ¿Crees que se debería seguir realizando el corte en tu comunidad o en las comunidades                

dónde se realiza?
08. ¿Qué consecuencias positivas crees que tiene el corte?
09. ¿Has oído hablar alguna vez de las consecuencias negativas para la salud que puede tener?             

¿O crees que tiene alguna consecuencia negativa?
10. ¿Crees que al tener el corte puede ser perjudicial para tu salud, tus relaciones sexuales                        

o para tener hijos/as?
11. ¿Si tú hubieras podido elegir ¿te lo habrías hecho?
12. ¿A qué edad se práctica en tu comunidad o país?
13. ¿Tienes hijas? ¿Están aquí tus hijas/os?
14. ¿Se los realizarías a tus hijas? ¿Alguna de tus hijas lo tienes ya hecho?
15. ¿Sabes si hay alguna ley que prohiba realizarlo en tu país? ¿Y en España?
16. ¿Te han preguntado alguna vez en el centro de salud u hospital por este tema?                                

¿Has hablado con tu médica/o de ello?
17. ¿Has tenido hijas/os en España? ¿Tuviste alguna complicación? ¿Te informaron de alguna            

complicación o secuela como consecuencia de tener el corte?



RETOS5.
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Algunos de los retos para alcanzar el objetivo de dar respuesta a las niñas y mujeres en riesgo y/o sobrevivientes 

de MGF así como de caminar hacia su erradicación contemplan:

5. RETOS

• Formación de profesionales en el ámbito sanitario, social, educativo, jurídico, que puedan dar una 
respuesta adecuada y de calidad.

• Conseguir un modelo sociosanitario de atención integral a mujeres y niñas en riesgo o sobrevi-
vientes de MGF.

• Legislación específica en MGF que obligue a su inclusión en el curriculo educativo, en la cartera 
de servicios sociosanitarios, así como una dotación presupuestaria que permita su ejecución.

• Incluir la MGF como una forma de violencia de género, tal como señala el Convenio de Estambul, 
que dé una mayor cobertura a las mujeres.

• Incorporar en el sistema sanitario, sin desigualdades territoriales, la figura mediador/a intercul-
tural.

• Facilitar el acceso al sistema sanitario de mujeres en situación administrativa irregular.
• Incluir en la cartera de servicios de la Seguridad Social atención psicológica así como la recons-

trucción en los casos que se valore clínicamente y la mujer decida.
• Crear herramientas de control y seguimiento de implementación de los protocolos existentes en 

torno a la MGF.
• Incrementar la inversión en Cooperación Internacional para la ejecución de proyectos comunita-

rios desarrollados por agentes locales.
• Eliminar las limitaciones de datos estadísticos representativos, incluyendo datos sobre grupos 

étnicos, poblaciones de segunda o tercera generación, personas indocumentadas, apátridas.



ANEXOS



Manual de Buenas prácticas - MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 41

ANEXO 1: Caso práctico 1

Fattoumata tiene 29 años, es de Malí y lleva dos años en 
Almería junto a su marido y su hijo de 5 años. Asiste por 

primera vez a atención primaria porque según cuenta tiene 
muchas molestias cuando practica relaciones sexuales, 

sintiendo dolor y sequedad. Ella sabe que tiene practicada 
una MGF, pero desconoce el tipo.

ALGUNAS CUESTIONES A RESOLVER

1.¿Qué tipo de MGF ha sido realizado a Fatoumata y qué 
consecuencias puede tener?
2.¿Qué elementos hay que tener en cuenta para realizar 
la primera entrevista?
3.¿Qué tipos de violencia de género está sufriendo Fatou? 
¿Qué tipo de intervención podemos realizar en este 
sentido?
4.¿Es pertinente un plan de prevención general en MGF?

Explica que nunca le había creado ningún problema de 
salud y relata lo siguiente:

“Tenía 5 años, me llevaron a una casa alejada en el pueblo 
junto con otras niñas, me ataron y sujetaron entre cuatro 
personas. Me cortaron y yo gritaba porque tenía mucho 
dolor. Luego hicieron una fiesta donde todo el mundo 

cantaba y celebraba que ya éramos mujeres”.

Fattou indica que no siente placer al realizar el coito y que 
se siente obligada a mantener relaciones sexuales con su 

marido cada vez que quiere, a pesar de que a ella no le 
apetece. Indica que su marido no le ha permitido salir de 
casa a buscar trabajo (”tú no sabes hacer nada, no saber 

hablar el idioma”) y que él se encarga de gestionar el dinero.

CASO PRÁCTICO 1CASO PRÁCTICO 1

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO - Datos sobre MalíCONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO - Datos sobre Malí

- Malí es de los pocos países donde no existe legislación que condene la MGF.
- Según datos de UNICEF, aproximadamente 9 de cada 10 niñas y mujeres en Malí han sido sometidas a la MGF.
- Alrededor de 3 de cada 4 malienses apoyan la continuación de la MGF
- No hay evidencia de disminución de la prevalencia de la MGF entre niñas y mujeres en Malí pero las actitudes 

hacia la práctica han cambiado ligeramente. En los últimos 50 años ha ido disminuyendo e incrementándose 
entre 86% y 91%. Situándose el mayor porcentaje en la región de Kayes.

- El 89% de niñas y mujeres de 15 a 49 años han sido sometidas a la MGF
- El 73% de niñas entre 0 y 14 años han sido sometidas a la MGF. 4 de cada 5 la sufrieron con menos de 5 años.
- Un 11% de las MGF son tipo III.
- La realizan mujeres de forma tradicional, no está medicalizada.
- No hay diferencias significativas entre las distintas religiones, sí entre las etnias, siendo las mayoritarias: 

bambara, fulani, soninke y dogón, quienes las practican.
- El 16% de las mujeres de 20 a 24 años se han casado antes de los 15 años. El 54% de las mujeres de 20 a 24 

se han casado antes de los 18 años. El 37% de las mujeres de 20 a 24 han dado a luz a los 18 años. El 79% de 
las mujeres de 15 a 49 años piensa que un esposo/pareja está justificado en golpear a su esposa en ciertas 
circunstancias.

- Según los datos del INE, en 2021 residen en España un total de 28.409 personas de origen maliense, de las 
cuales 4.425 son mujeres.
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Habilidades comunicativas. Las/os profesionales deben aplicar el sentido común y las habilidades 
comunicativas adquiridas a lo largo de su vida profesional, en atención directa con familias. Además, 
es crucial incorporar una mirada de diálogo intercultural a través de la formación y la ruptura con 
los prejuicios etnocéntricos. Siendo conscientes del sesgo de partida, es preciso mantener la mente 
abierta para que el universo psicológico, emocional, social y cultural de la persona se tenga en cuenta 
y sea respetado.

Tipo de preguntas. Se deben plantear preguntas abiertas y mantener una escucha activa y empática, 
que deje espacio para las opiniones y sentimientos del otro/a, siguiendo los criterios de una entrevista 
motivacional.

Espacio. En cualquier acto de relación interpersonal es preciso cuidar el entorno, pero ante un tema 
tan delicado como éste, resulta fundamental.

Resolución del caso.
Se trata de una MGF tipo Ib, resección del clítoris con el prepucio. 

Las complicaciones inmediatas pueden incluir dolor intenso, hemorragia, inflamación de los tejidos genitales, 

fiebre, infecciones como el tétanos, problemas urinarios, lesiones de los tejidos genitales vecinos, estado de shock 

y/o muerte.

Las consecuencias a largo plazo pueden ser infecciones urinarias (micción dolorosa, infecciones del tracto uri-

nario), problemas vaginales (leucorrea, prurito, vaginosis bacteriana y otras infecciones), problemas menstruales 

(menstruaciones dolorosas, tránsito difícil de la sangre menstrual, etc.), tejido y queloide cicatriciales, proble-

mas sexuales (coito doloroso, menor satisfacción, etc.), mayor riesgo de complicaciones en el parto (parto difícil, 

hemorragia, cesárea, necesidad de reanimación del bebé, etc.) y de mortalidad neonatal, necesidad de nuevas 

intervenciones quirúrgicas, por ejemplo cuando después de haber sellado o estrechado la abertura vaginal (tipo 

III) hay que practicar un corte para ensanchar la abertura y hacer posible el coito y el parto (desinfibulación); en 

ocasiones la zona genital es cosida repetidas veces, incluso después de que la mujer dé a luz, con lo que esta se 

ve sometida a aperturas y cierres sucesivos, cosa que acrecienta los riesgos tanto inmediatos como a largo plazo 

y/o trastornos psicológicos (depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, escasa autoestima, etc.)

Lo más importante a tener en cuenta en una primera entrevista es que se trata del establecimiento del vínculo, 

y por ello a no ser que la mujer inicie la conversación, no es el momento en el que abordar el tema de la MGF de 

forma abierta, puesto que al tratarse de un tema tabú y no existir relación de confianza, podemos bloquear las 

posteriores conversaciones y generar reticencias.

Uno de los aspectos clave que se trabajan en una primera entrevista es la recogida de información que nos per-

mita tener unos indicadores de riesgo generales como el país de origen, la etnia, el genograma (país de origen y 

acogida), la situación administrativa, si esta le permite viajar o no, etc., con la intención de ir recogiendo los ante-

cedentes paulatinamente.

Por supuesto es crucial incorporar una serie de aspectos clave para generar un diálogo intercultural:
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Algunos factores a tener en cuenta que facilitan la comunicación son:

Algunas claves:

En el caso de las MGF el victimario, es una mujer, la mujer más próxima y querida (su madre, su abuela). Esa mu-

jer no le inflige el daño a su niña para someterla, ni para demostrar su superioridad, ni para hacerle sufrir, como 

ocurre con la generalidad de las violencias de género perpetradas con tales intenciones por hombres. Se lo hace 

porque cree que es lo mejor para su futuro en la familia y en la sociedad. Lo hace como un “bien” para ella, ya que 

cree que con eso le protege. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en la intervención.

Los tipos de violencia de género que está sufriendo Fatou contemplan la violencia psicológica (minusvaloración, 

desprecio,…), violencia económica y violencia sexual

Para el plan de Intervención cabe activar en cada caso; Protocolo sanitario contra la violencia de género y Proto-

colo de violencia sexual. En ambos servicios se realizará por parte de los equipos forenses, un parte de lesiones 

que recoja posibles lesiones físicas provocadas por la violencia sexual así como las secuelas psicológicas.

Asimismo procede la derivación y acompañamiento desde los centros de atención a la mujer para que reciba 

asesoramiento social y los recursos a los que puede acceder (alojamiento de emergencia, casas de acogida, 

Cuidar el espacio físico evitando interrupciones, llamadas, entradas y salidas.

Adecuar los horarios y dedicar el tiempo suficiente para la intervención.
Tener en cuenta los horarios de la familia para facilitar su asistencia a la cita.

Valorar quién debe asistir a la cita:
la mujer sola, ambos progenitores o la familia al completo.

El idioma. Si es preciso el uso de intérpretes se accederá al sistema de traducción profesional, 
a mediador/a intercultural o a aquellas entidades que prestan el servicio. No se debe usar a 

terceras personas del entorno como familiares, especialmente menores.

La conversación debe ser consentida sin obligar a la persona si no 
quiere, en ese caso se pospone para una nueva cita.

Interactuar con la persona como una igual, rompiendo jerarquías
y presuponiendo que es una persona autónoma y agente de cambio de su propia vida.

Transmitir el mensaje de que su experiencia le ha ocurrido a muchas niñas y 
mujeres, que no tiene la culpa de lo que ha vivido, mostrando comprensión.

Escuchar y comprender su posicionamiento a pesar de que muestre contradicciones.

Respetar su intimidad, aceptando que en muchas ocasiones preferirán que le atienda una profesional 
mujer, permitiendo la presencia de alguna persona de su confianza si así lo manifiesta, pero evitando 

que estén presentes otros profesionales mientras se establece el vínculo.

Generar un espacio de confianza donde pueda plantear sus dudas, 
miedos o creencias sin ser juzgada, asegurándote la confidencialidad.
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ayudas económicas), atención psicológica y orientación jurídica sobre los derechos  como víctima de violencia de 

género y los “beneficios” de la denuncia, tanto a nivel de protección como documentales como mujer extranjera 

en cuanto a regularización en país de acogida accediendo a residencia temporal por circunstancias excepcionales 

como víctima de violencia de género.

Por último señalar que es pertinente realizar un plan de prevención general en MGF que permita indagar en 

próximas citas cuáles son sus creencias y posicionamiento, si tiene hermanas pequeñas, si piensa tener más 

hijas/os, etc.
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ANEXO 2: Caso práctico 2

Aminata tiene 27 años y procede de Guinea Conakry, 
pertenece a la etnia mandinga y residía con su familia en la 

ciudad de Koundara (Región de Boké). Sufrió la MGF 
cuando tenía 7 años.

ALGUNAS CUESTIONES A RESOLVER

1.¿Qué tipo de MGF ha sufrido? ¿Cuáles pueden ser las 
posibles secuelas físicas, psicológicas y sexuales a largo 
plazo?
2.Esquema de abordaje de la primera entrevista.
3.¿Puede solicitar asilo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué 
documentos debería aportar a su solicitud?

“Una mañana mi madre me dijo que era el momento 
adecuado para unirme a la feminidad y que tenía que 

circuncidarme. Al día siguiente, una mujer que se encargaba 
de hacerlas en el poblado vino a nuestra casa y me explicó 
el procedimiento con mi familia. Todavía lo recuerdo como 

si fuera ayer, aunque pasó hace 20 años. Recuerdo con 
detalle lo que me hicieron y nunca lo olvidaré.

El dolor era horrible.”

Animata tiene tres hijos biológicos (2    1   ) y tres adoptivos 
(1    2   ) tras la muerte de su hermana. Cuando se casó se 
fue a vivir a Conakry con su marido, hijas/os y su suegra. 
Relata haber sufrido episodios de violencia extrema por 

parte de su marido y su suegra, llegando esta a verter agua 
hirviendo en su pecho. Esto motivó su salida del país con su 

hija Amira (3 años, no MGF).

Aminata cruzó hacia Mali y posteriormente a Argelia. Tuvo 
que prostituirse para conseguir dinero que le permitiera 

continuar la ruta migratoria. Un hombre le ofreció atravesar 
el desierto a cambio de favores sexuales. Tras cruzar 

Argelia, llega a Nador (Marruecos), donde fue secuestrada 
varios días siendo abusada sexualmente por el amigo de un 
conocido. Finalmente llega a tierras españolas tras 8 horas 

de navegación a la deriva. Es rescatada por Salvamento 

CASO PRÁCTICO 2CASO PRÁCTICO 2

Marítimo y conducida al puerto de Málaga. Allí es 
atendida por el dispositivo de emergencia de atención 

humanitaria de Cruz Roja Española.

Actualmente lleva 5 meses en España, apenas se está 
ubicando en la ciudad y a pesar de que asiste a sus clases 

de idioma diariamente, todavía es pronto y no puede 
comunicarse de forma efectiva. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO - Datos sobre Guinea ConakryCONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO - Datos sobre Guinea Conakry

- En Guinea hay unos 24 grupos étnicos, el 90% de la población de este país se reparte entre los tres mayoritarios: 
los poeuhl (40%), los malinké/mandinga (30%) y los soussou (20%), afectados por la MGF.

- En 1965 se promulgó una ley que prohíbe la MGF, aun así el 95% de las mujeres entre 15 y 49 años tiene 
practicada la MGF. El artículo 407 de la Constitución de Guinea, establece una pena de prisión de 3 meses a dos 
años y una multa de casi 300 dólares a quién practique la MGF, aunque los responsables rara vez son procesados.

- El porcentaje de MGF entre niñas de 0 y 14 años es de 39%, sin embargo este dato no es fiable porque no se 
reporta su totalidad y porque se puede practicar a edades más avanzadas.

- Es una práctica bastante homogénea en todo el territorio nacional que varía en función de la etnia y la religión, 
aunque es practicada en todas de forma bastante extendida.

- Más de 1 de cada 3 niñas que se sometieron a la MGF fueron cortadas por un profesional de la salud.
- Se suele realizar entre los 0 y 14 años, en su mayoría antes de los 9 años.
- El 65% de MGF es realizada de forma tradicional, el 35% por personal sanitario, a pesar de que un decreto de 2010 

prohíbe de manera específica el uso de instituciones sanitarias públicas o privadas para este tipo de prácticas.
- Un 16% del total de MGF es tipo III infibulación.
- En los últimos 50 años el porcentaje ha descendido del 98% al 91%, lo cual no es significativo.
- El 17% de las mujeres de 20 a 24 años estaban casadas o en unión antes de los 15 años, el 47% de las mujeres de 

20 a 24 años estaban casadas o en unión antes de los 18 años. El 39% de las mujeres de 20 a 24 años han dado a 
luz a los 18 años. El 67% de las mujeres de 15 a 49 años piensa que sí se justifica que el esposo/pareja golpee a su 
esposa bajo ciertas circunstancias.

- Según datos del INE 2021, en España residen 11.465 personas de origen guineano. 2.964 son mujeres.
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Resolución del caso

Se trata de una MGF tipo IIb, resección total o parcial del clítoris y labios menores. El capuchón ha podido sufrir 

alteración. Las secuelas físicas, psicológicas y sexuales a largo plazo contemplan:

PSICOLÓGICAS

FÍSICAS

SEXUALES

Ansiedad crónica, fobias, pánico, depresión, miedo a las relaciones sexuales.

Infecciones genitourinarias (vesicales) recurrentes. Problemas genitourinarios, 
como dolores menstruales, cicatrices queloides, fístulas genitourinarias, retención 
e incontinencia.

Disminución de la sensibilidad sexual y ausencia de satisfacción (placer, excitación, 
lubricación, orgasmo), que pueden afectar en las relaciones afectivo-sexuales.

Con respecto a su situación administrativa, Aminata puede solicitar asilo por motivos de género. Cada año, 

20.000 mujeres en riesgo de mutilación genital femenina solicitan asilo en la Unión Europea. No existe unifor-

midad entre los estados miembros de la UE en su recopilación estadística de datos sobre asilo y MGF, por lo que 

hay limitaciones para delimitar su dimensión real. El último informe de ACNUR (2017) indica que unas 66.000 

No abordar el tema en la primera consulta, esperar a que se haya creado un vínculo de confianza 
para orientar la historia clínica hacia la MGF, así como sus complicaciones y secuelas.

Elegir cuidadosamente la terminología, evitando connotaciones que culpabilizan, avergüenzan o que denotan rechazo. 
Aprovechar las diferentes consultas, planificación familiar o ginecológicas, programa de Salud Infantil, embarazo o 

consulta a demanda por temas que pueden tener relación.

Introducir en la Anamnesis en Atención Primaria (AP) o en la historia social preguntas adecuadas a las mujeres y 
niñas procedentes de los países o etnias donde se practica la MGF, que consulten por síntomas o signos susceptibles 

de poder estar producidos por la mutilación, o que cumplan con los indicadores de riesgo de sufrirla.

Realizar las preguntas de forma natural, como se hace por cualquier
otro problema de salud o situación de vulnerabilidad.

Establecer una relación profesional basada en el respeto y que 
asegure a la mujer la confidencialidad y la intimidad.

En caso de barreras idiomáticas y/o culturales, se puede recurrir a la mediación intercultural para facilitar 
la comunicación con un/a intérprete o a partir de entidades que trabajen con población migrante y/o MGF.

Recomendaciones para el abordaje:

En el esquema de abordaje de la primera entrevista es fundamental incluir de manera transversal los enfoques 

señalados (de derechos humanos, de género, transcultural y de protección de la infancia) en nuestra intervención 

desde todos los ámbitos de intervención: educativo, sanitario, social, asistencial, cultural, jurídico o policial. En 

definitiva, es fundamental aplicar un enfoque Interseccionalidad que tenga en cuenta los elementos señalados, 

y las diferentes formas de opresiones se entrecruzan (ser mujer, migrante, racializada, sobreviviente de violencia 

de género, etc), y por ello debemos tener presente otras formas de dominación hacia las mujeres por el hecho de 

ser mujeres: matrimonios forzosos, trata con fines de explotación sexual, etc.
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mujeres que solicitaron asilo en la Unión Europea procedían de países donde se practica la MGF, de las cuales 

al menos 24.000 ya la habían sufrido. En España (2018), según ACNUR y la OIM (Organización Mundial de Mi-

graciones), las nacionalidades de origen más numerosas son Guinea Conakri y Malí (98% de prevalencia MGF); 

Gambia (75% prevalencia MGF); y Mauritania (69% prevalencia MGF).

El Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre las MGF en la que se instaba a adoptar medidas de protec-

ción a las supervivientes y se urgía a los Estados miembros a reconocer el derecho de asilo a mujeres y niñas en 

riesgo. Aunque la Ley española de asilo no se refiere específicamente a la MGF, el art. 7 aborda los motivos de 

persecución por género, que se aplican a la MGF. Además, la MGF se considera un acto (no un motivo) de perse-

cución, ya que el art. 6 de la ley recoge las diferentes formas en las que puede producirse un acto de persecución, 

incluyendo “actos de violencia física o psicológica, incluidos los actos de violencia sexual”.

La condición de refugiada por tanto se reconocerá a las mujeres víctimas de violencia de género que, debido a 

un fundado temor de ser perseguida por motivos de género, de pertenencia a un grupo social determinado u 

orientación sexual, se encuentran fuera de su país de origen y no pueden o, a causa de dichos temores, no quiere 

acogerse a la protección de tal país. La MGF se analiza en el marco del concepto de refugiado en relación con 

la causa “pertenencia a determinado grupo social”. Sin embargo el numero de concesiones no ha sido elevado 

hasta ahora ya que,  la Ley de Asilo expresa que estos motivos no son suficientes por sí solos, sino que dependerá 

de las “circunstancias imperantes en el país de origen”, con lo cual el hecho de que en muchos países esté pro-

hibida, es razón para denegar el asilo, aún teniendo constancia de que su prohibición no implica su persecución y 

erradicación, por tanto las mujeres y niñas están desprotegidas.

Se tendrán en cuenta las circunstancias imperantes en el país de origen en relación con la situación del grupo 

social determinado, que en este caso son las mujeres. En el caso de MGF se argumenta a través de informes 

emitidos por organismos internacionales sobre el riesgo de ser mujer en ciertos países y etnias. Las categorías 

de solicitantes de asilo a las que se les concede Protección Internacional sobre la base de la MGF en España son:

Mujeres y niñas en riesgo de MGF.

Padres que protegen a hijas de la MGF y hermanas sin mutilar.

Personas que se oponen a la MGF, siendo necesario demostrar el riesgo real de persecución.

Existe el estatus legal de “refugee sur place”, que otorga protección internacional a solicitantes 
provenientes de países afectados por la MGF pero que han nacido en España,

tienen la nacionalidad de los padres y se enfrentan a un posible retorno.

Las mujeres que ya han sufrido la MGF, como indica ACNUR, también puede solicitar asilo por sufrir un temor 
fundado de persecución. Aquí que se puede recoger los casos de mujeres y niñas que hayan experimentando efectos 

psicológicos traumáticos continuos que conviertan en intolerable el retorno al país de origen.

Si una mujer o niña extranjera tiene miedo a ser sometida 
a esta práctica puede optar por solicitar asilo en España.
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La resolución favorable, es decir, la concesión del Estatuto de Refugiada o Protección Subsidiaria, les dotará de 

una serie de derechos:

Además, podrán solicitar la nacionalidad española de conformidad con lo establecido en el art. 22.1º Código Civil, 

que prevé el recorte de los plazos a la mitad para los asilados.

En muchas ocasiones cuando las entidades o los servicios sociales y/o sanitarios atienden a las mujeres, estas 

ya han realizado su entrevista para la solicitud de asilo. Dependiendo de esto se realizará una u otra intervención. 

Es habitual que las entidades (CEAR, CRE, ACCEM, Rescate) reciban a las mujeres en los dispositivos de acogida 

con la entrevista ya realizada, o bien en frontera, o bien en Comisaría en las primeras 72 horas de estancia, sin 

haber recibido el acompañamiento y asesoramiento necesario para aportar toda la información. Para ello desde 

los servicios jurídicos se pueden presentar alegaciones a la OAR (Oficina de asilo y refugio) que complementen 

la entrevista inicial.

Documentación a aportar: 

El informe que emiten entidades como Médicos del mundo u otra entidad acreditada se trata de una “evaluación 

médica de la MGF” y contempla al menos los siguientes apartados:

 

Protección contra la devolución
Autorización de residencia y trabajo permanente en España
Expedición de documentos de viaje e identidad necesarios
Acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, a los servicios públicos de empleo, etc.

Informe del alto comisionado de Naciones Unidas relativo a la MGF  (Guinea).
Informe social, jurídico y psicológico de las entidades que acogen a las mujeres. Los aspectos jurí-
dicos tienen en cuenta el marco legal internacional, la situación del país así como los hechos más 
destacables del relato de la mujer.
Informe sobre la situación de la violencia de género en país de origen (Guinea)
Informe pericial de Médicos del Mundo acreditando la MGF y otras lesiones (quemaduras en el 
pecho).

Información básica (datos personales e itinerario médico en España)
Valoración clínica-ginecológica (anamnesis12 , exploración física, consentimiento informado). Aquí se 
confirma la tipología de MGF según la clasificación de la OMS
Complicaciones y secuelas físicas (si existe o no sensibilidad, signos visibles como cicatrices o que-
loides, complicaciones crónicas como dolor o infecciones, problemas en embarazo y parto, etc)
Sintomatología psicológica y sexual (se explora si ha habido violencia sexual, si existe síndrome de 
estrés postraumático acusado o no con el duelo migratorio, alteraciones en el deseo sexual, miedo a 
represalias o a que le practiquen la MGF a su hija)
Alegaciones de riesgo (se justifica en base a informes internacionales y a pesar de la prohibición en 
el país de origen, la práctica sigue siendo una realidad, y que negarse a ella puede implicar el ostra-
cismo, la expulsión de la comunidad, la persecución y violencia).
Resumen del diagnóstico clínico-ginecológico (tipo de mutilación, tipo de secuelas)
Conclusiones (se confirma la MGF, las secuelas, la concordancia y veracidad del relato y se evidencia 
la situación de vulnerabilidad y el riesgo que implica el retorno a país de origen.
Un anexo incluye el examen ginecológico vulvar así como otras secuelas físicas.

12  La anamnesis es el proceso de la exploración clínica que se ejecuta mediante el interrogatorio para identificar personalmente al individuo, conocer sus dolencias actua-
les, obtener una retrospectiva de él y determinar los elementos familiares, ambientales y personales relevantes
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ANEXO 3: Caso práctico 3

Amira tiene 19 años, es original de Somalilandia, una región 
de Somalia autoproclamada independiente pero sin 

reconocimiento estatal/internacional. Pertenece al clan 
Isaaq, clan que practica una escisión extrema llamada 

gufnünka fircooniga.

Amira siendo menor de edad, acompañada de su hija de 2 
años, atravesaron Etiopía y Sudán para llegar a Libia donde 
estuvieron retenidas 30 días en una cárcel de migrantes, allí 

sufrió tortura y fue violada. Tras escapar, estuvo 2 meses 
trabajando de forma irregular para ahorrar dinero y tomar 
una barcaza en una playa cerca de Tripoli. Después de dos 
días de navegación a la deriva en el Mediterráneo, fueron 

rescatados por el Open Arms junto a 300 personas, 
esperando puerto seguro 10 días con la negativa de Malta e 

Italia, finalmente llegaron al puerto de Algeciras.

ALGUNAS CUESTIONES A RESOLVER

1.¿Qué tipo de MGFtiene practicada? ¿Qué consecuencias 
ha podido desarrollar?
2.¿Cuál es el plan de actuación preventiva desde atención 
primaria y/o entidades sociales? ¿Cómo planificar la 
coordinación interinstitucional?
3.¿Cuál es el plan de actuación en el seguimiento de 
embarazo? ¿Cuál será la gestación clínica?

“Tenía 5 años, me llevaron a una casa alejada en el pueblo 
junto con otras niñas, me ataron y sujetaron entre cuatro 
personas, me cortaron y yo gritaba porque tenía mucho 

dolor. No lo hicieron bien y la herida se abrió. Tuve 
infecciones y casi me muero. Unos meses después me 

Amira reside actualmente en Algeciras donde está siendo 
atendida por el equipo de Protección Internacional de CEAR, 
ya que a su llegada al país estaba embarazada de 3 meses 
y en una exploración identificaron que había sufrido la MGF, 

por ello le ofrecieron solicitar asilo. Además su hermana 
vive en Madrid. En la entrevista con su Trabajadora Social y 

Psicóloga relató:

CASO PRÁCTICO 3CASO PRÁCTICO 3

volvieron a llevar al campo, me taparon la cabeza con un 
pañuelo para no ver nada y fui andando con otras mujeres 

mientras cantaban haciendo palmas, me engañaron 
diciéndome que íbamos a comer cosas que me gustaban y 

me volvieron a cortar. Recuerdo dolor, sangre y gritos.”

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO - Datos sobre SomaliaCONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO - Datos sobre Somalia

- Somalia tiene altos índices de pobreza, con graves violaciones de los derechos humanos; desapariciones, torturas y 
castigos degradantes, arrestos arbitrarios y motivados por la política, uso de niños soldados, restricción de la libertad de 
expresión, reubicación forzada de los desplazamientos internos, abuso y discriminación contra clanes minoritarios y 
contra personas con diversidad funcional, estigmatización social lgtbiq+, restricción de los derechos laborales que 
incluyen explotación infaltil…

- Está considerado uno de los países donde ser mujer es más peligroso, siendo frecuente la MGF, los matrimonios 
forzosos, el abuso sexual, la pena de muerte por adulterio, la explotación sexual infantil…

- Entre el 90% y el 98% de las mujeres somalíes han sido o serán circuncidadas por motivos estrictamente religiosos y/o 
culturales. Siendo las circuncisiones propias del país las de tipo I y en su mayoría la tipo III.

- Como consecuencia de la guerra civil y conflicto permanente desde los 90’s, es uno de los países con mayor comunidad 
de personas refugiadas fuera del país.

- Es de mayoría musulmana, de la rama suní. Existe homogeneidad étnica ya que la mayoría de sus habitantes pertenecen 
a la etnia samaal (clanes/subclanes: Darood, Hawiye, Dir e Isaaq) El clan Isaaq practica una escisión extrema llamada 
gudnünka fircooniga (circuncisión farónica), a través de la cual los genitales externos se raspan por completo y los tejidos 
se cosen formando una tira dura y oscura.

- La Constitución prohíbe la MGF, pero no existe legislación que castigue a quienes la llevan a cabo.
- El 18% de las mujeres de 20 a 24 años están casadas o en unión antes de los 15 años. El 45% de las mujeres de 20 a 24 

años están casadas o en unión antes de los 18 años.
- El 76% de las mujeres casadas de 15 a 49 años piensa que está justificada la violencia por parte del esposo/pareja bajo 

ciertas circunstancias. El 15% de mujeres de 15 a 49 años con pareja actualmente usa algún anticonceptivo.
- Se practica entre los 5 y los 9 años, y más de la mitad se someten a la forma más grave de MGF.
- El 98% de mujeres y niñas han sufrido la MGF en su mayoría en el tipo III infibulación.
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Resolución del caso

Amira tiene practicada la MGF tipo III (Infibulación), resección y recolocación de labios mayores. Algunas de las 

consecuencias que puede sufrir de carácter inmediato: dolor intenso, hemorragia, inflamación de los tejidos geni-

tales, fiebre, infecciones como el tétanos, problemas urinarios, lesiones de los tejidos genitales vecinos, estado de 

choque y/o muerte. Mientras que a largo plazo:

Necesidad de intervenciones quirúrgicas (desinfibulación)

Dolor crónico

Problemas urinarios y menstruales (quistes, abscesos, úlceras genitales, infecciones pélvicas crónicas, infecciones 
de las vías urinarias de repetición, VIH, VHB o VHC micción dolorosa, incontinencia, leucorrea, prurito, vaginosis 

bacteriana, secreción vaginal, dismenorrea, menstruación irregular y dolorosa, hematocolpo, salpingitis)

Relaciones sexuales dolorosas y calidad deficiente de la vida sexual (estenosis vaginal, bajo deseo o 
excitación, coito doloroso, dificultad para llegar al orgasmo o anorgasmia, baja lubricación)

Dificultades en el parto - dilatación - (partos prolongados, desgarros, cesáreas, episiotomías, 
hemorragias postparto, fístulas, largas estancias hospitalarias, sufrimiento fetal, muerte neonatal 

temprana, reanimación del recién nacido en el parto)

Infertilidad

Queloides (hipertrofia del tejido cicatrizal)

Consecuencias psicológicas (estrés postraumático, ansiedad, depresión, temor, dificultades
para establecer relaciones sexuales y vivencias sexuales anómalas)

Mayor riesgo de padecer cáncer cervicouterino (en proceso de investigación)

En la MGF tipo III hay que practicar un corte para ensanchar la abertura y hacer posible el coito y el parto (desin-

fibulación); en ocasiones la zona genital es cosida repetidas veces, incluso después de que la mujer dé a luz, con 

lo que esta se ve sometida a aperturas y cierres sucesivos.

Algunos momentos clave de la intervención preventiva en Atención Primaria (AP) son las consultas programa-

das, en este caso tanto en su inicio del itinerario sanitario como mujer embarazada así como en consultas para 

abordar algunas de las frecuentes secuelas de la infibulación como pueden ser menstruaciones dolorosas, infec-

ciones urinarias de repetición, anemia, problemas sexuales, ITS, etc. En AP se realizará un registro de la historia 

clínica con una anamnesis completa que tenga en cuenta todos los aspectos relevantes tanto a nivel individual 

(acción individual/familiar) incluyendo tipología, secuelas, posible tratamiento, factores de riesgo inminentes y a 

medio plazo,  y se establecerá una estrategia de trabajo en red con pediatría y ginecología, así como con servicios 

sociales o entidades (acción en red).

El primer paso en el registro de la historia clínica será la confirmación de MGF practicada en mujer adulta y/o en 

la menor, valorar los factores de riesgo para la niña, ya sea porque su madre se muestra favorable a la práctica  

o por un posible viaje a país de origen (revisar todos los factores de riesgo), y tras realizar una valoración diag-

nóstica, se procederá a implementar la acción preventiva que puede contemplar sesiones de educación para la 

salud, desmontar mitos, sensibilización sobre las secuelas físicas y psicológicas, explicación sobre la legislación 

española al respecto. 
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Además, se puede mostrar el compromiso preventivo de cara a establecer una estrategia de prevención del ries-

go y a la vez reparar el daño en la medida de lo posible.

CONFIRMACIÓN DE MGF EN MUJER ADULTACONFIRMACIÓN DE MGF EN MUJER ADULTA

REGISTRAR EN LA HISTORIA CLÍNICA VERIFICAR SI LA MUJER TIENE
HIJAS MENORES DE EDAD

O MENORES A CARGO

COMUNICAR A ATENCIÓN PRIMARIA,
A ESPECIALIZADA Y A PEDIATRÍA

Tipo de MGF
Secuelas

Cuidados necesarios

ANAMNESIS 

Elegir la terminología evitando connotaciones 
culpabilizadoras.

Establecer una relación de confianza.
Preguntar por la MGF o por sus complicaciones.

EVALUACIÓN CLÍNICA

Evaluar la MGF: tipo, cicatrices, elasticidad
de los tejidos.

Explicar secuelas relacionadas con la MGF.
Registrar en la historia clínica.

3

1 2

Debido a que Amira está embarazada, es un momento 

clave y de una mayor apertura, donde el rol del profe-

sional médico puede implicar un cambio de postura, 

ya que la embarazada deposita mucha confianza en 

los/as sanitarios/as durante este proceso y las citas 

son continuadas, lo cual permite establecer sesiones 

de prevención más planificadas.

Por otro lado, en el caso de Amira que ya es usuaria 

de una entidad que ejecuta el Sistema de Acogida de 

personas refugiadas en España (CEAR), es más que 

probable que ya haya sido registrada en su Centro de 

Servicios Sociales de referencia, así como que haya 

acudido a la entidad especializada en MGF (Médicos 

del Mundo u otra) para realizar un informe clínico de 

apoyo a su solicitud de asilo.

En este sentido, la coordinación interinstitucional es 

clave para, por un lado evitar la revictimización don-

de la sobreviviente tenga que contar una y otra vez su 

relato de vida el cual puede conectarle de forma muy negativa con la experiencia traumática, pero además para 

planificar un plan de intervención conjunta que sea complementario y persiga los mismos objetivos.
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Por ello es importante generar espacios de trasvase de información, ya sea a través de una reunión de casos 

entre instituciones o a partir de llamadas de seguimiento, donde cada profesional de cada servicio podrá aportar 

información relevante, ya sea sobre aspectos puramente clínicos, legales o de índole social, cultural, familiar, o 

educativo.

Algunos de los aspectos a trabajar en plan de actuación en el seguimiento de embarazo, y que van a permitir 

generar un vínculo terapéutico y preventivo son:

Hacer hincapié en la importancia de una correcta alimentación durante el embarazo 
teniendo en cuenta la variedad de productos de otros países.

Si existe barrera idiomática, utilizar intérprete, idealmente una mujer.

Aplicar la perspectiva transcultural, entendiendo que el proceso de embarazo y parto 
tiene connotaciones culturales, prácticas y creencias asociadas a este, y también mitos.

Cuando se sospeche de una MGF, se recomienda que la exploración, tanto en cita ginecológica como 
control de embarazo, se realice en posteriores visitas, una vez se establece un vínculo de confianza.

Tener una actitud respetuosa y cuidadosa en la manipulación de los genitales, especialmente 
cuando las secuelas sean de tal magnitud que dificulte la propia exploración.

Explicar cada paso y no mostrar reacción de miedo o estupefacción cuando las secuelas sean muy visibles.

Explicar cada una de las actuaciones o intervenciones necesarias.

Transmitir la información sobre los cuidados de salud necesarios durante el mismo.

Fortalecer el apoyo de la pareja.

Apoyarse en alguna mujer de la comunidad o de mediadores/as interculturales si fuese necesario.

La exploración en un primer reconocimiento general de la genitalidad requiere de la comprobación de la integri-

dad del clítoris y la existencia o no de labios menores. En ese momento se debe planificar con la mujer las inter-

venciones necesarias, no solo de cara al parto, sino de forma integral en cuanto a su salud sexual y reproductiva. 

En la historia clínica debe quedar registrado, de la manera más completa y exhaustiva posible, el tipo de MGF y 

las secuelas existentes, así como la planificación realizada y los cuidados que se precisen. Así evitamos la revic-

timización y exploraciones innecesarias en el futuro por parte de otras/os profesionales.

También habría que tener en cuenta el tratamiento de las secuelas en la mujer embarazada. Las consecuencias 

de la MGF son múltiples y extensas, a corto, medio y largo plazo y su gravedad se da en función del tipo y las 

condiciones en las que se practicaron. Durante el embarazo, se debe prestar atención a la detección y tratamiento 

precoz de las infecciones urinarias de repetición, ya que son una secuela habitual y que es de gran importancia 

durante la gestación. En caso de infecciones vaginales de repetición, se realizará cultivos vaginales para identi-

ficar el germen, prescribir tratamiento y supervisar la evolución. En ciertas ocasiones estas infecciones pueden 

culminar con abscesos vaginales y/o vulvares, que precisen drenaje quirúrgico o cateterización uretral a pesar del 

tratamiento antibiótico. Cuando se detecten quistes vulvares o vaginales, o cicatrices queloides extensas, se debe 

derivar a la mujer a atención especializada.
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En cuanto a la gestión clínica, la intervención desde el ámbito sanitario debería tener en cuenta tanto atención 

primaria, como pediatría, matrona  y ginecología, ya que por un lado habría que realizar con Amira una valoración 

de las consecuencias de su MGF y prever una desinfibulación de cara al parto y una posible reconstrucción del 

clítoris si así lo desea. Con respecto a su hija, desde pediatría se realizará una valoración de la menor para cons-

tatar si tiene realizada la MGF o no, y desde ginecología se realizará seguimiento donde conoceremos el sexo del 

feto, y en caso de que sea niña se tendrá en cuenta para el plan de actuación preventiva. Tengamos en cuenta que 

la intervención durante el embarazo, el parto y el postparto es una forma de prevención secundaria tanto con el 

proceso de desinfibulación y no re-infibulación, como con el postoperatorio.
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ANEXO 4: Caso práctico 4

Aissata tiene 20 años, es de la etnia Mossi y vivía en una 
zona rural del departamento de Banfora en Burkina Faso. 
Explica que su vida era muy dura, por eso decidió acudir a 

un amigo que se ofreció a ayudarle para llegar a Europa en 
busca de una vida mejor y así apoyar a su familia e hija de 4 

años. Este amigo le dijo que pagaría su viaje a España, allí 
su primo le daría un trabajo y ella devolvería la deuda. 

Cruzó la frontera a Mali, Argelia y Marruecos, con una mafia 
de trata en la que, sin saberlo, había caído. 

ALGUNAS CUESTIONES A RESOLVER

1.Según refiere Aissata, ¿qué tipo de MGF ha sufrido? 
2.¿Cómo se podría abordar el tipo de violencia de género 
(sexual) que sufre desde un enfoque sanitario y social?
3.¿Tiene sentido comunicar a Fiscalía el riesgo de Mariam 
de sufrir una MGF? ¿Qué plan de prevención propones 
ante un posible viaje inminente a país de origen?
4.¿Qué supuso en Burkina Faso la ilegalización de la 
práctica en 1996? ¿Es algo generalizado en todos los 
países que han ilegalizado la práctica?

Ya en España, le retiraron su pasaporte y fue dirigida a un 
club de prostitución donde era obligada a ejercer para pagar 

una deuda que nunca bajaba. Tras 4 años ejerciendo y 
siendo cambiada en 3 ocasiones de ciudad (Granada, 

Alicante, Ciudad Real) logró salir del club y liberarse de la 
deuda, no así del miedo. Actualmente reside en Málaga 

junto a su segunda hija de dos años, Mariam, que tuvo en 
España. Continúa ejerciendo la prostitución fuera de la red 
de trata porque, según dice, con su situación irregular no 

encuentra alternativas.

“Yo estoy mutilada, me hicieron el corte arriba y casi doy 
gracias porque así no siento prácticamente nada - afirma 

resignada -. Para mi ha sido horrible dedicarme a esto 
porque revivo mucho dolor y angustia, no es un dolor físico, 

es emocional. Mi vida ha sido muy dura y no quiero que 
nadie pase por lo que yo estoy pasando, por eso me 

gustaría volver a mi país y ayudar a que no se haga a otras 
niñas - refiriéndose a la MGF y a la trata -.”

“Mi niña fue mutilada por su abuela mientras yo estaba en 
España, cuando pueda quiero viajar y traérmela. Aquí el 

corte es malo y no se puede hacer y me ha hecho firmar 
papeles para que no vaya a África a cortar a Mariam y que 
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hable con mi familia para decirles que he firmado un papel 
y que si la cortan me meten en la cárcel. Pero eso no me 

sirve de nada porque si yo viajo y alguien se lleva a la niña, 
no puedo hacer nada… Después ya da igual que me metan 
en la cárcel. La cárcel no te devuelve lo que te han cortado”.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO - Datos sobre Burkina FasoCONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO - Datos sobre Burkina Faso

- En 1996 el Gobierno decretó mediante legislación nacional que la MGF estaba prohibida.
- A pesar de su prohibición, el 76% de las mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años la ha sufrido, 

según Naciones Unidas.
- La mayoría de las adolescentes que se sometieron a la mutilación genital femenina lo hicieron antes de los 5 años.
- Las niñas no escolarizadas y que viven en zonas rurales están en mayor riesgo de sufrir una MGF.
- El 10% de las mujeres de 20 a 24 años están casadas o en pareja antes de los 15 años. El 52% antes de los 18 años.
- El 28% de las mujeres que tienen entre 20 y 24 años han dado a luz antes de los 18 años.
- El 44% de las mujeres de 15 a 49 años piensan que un marido/pareja está justificado para golpear a su mujer en 

determinadas circunstancias.
- Aproximadamente 9 de cada 10 personas en Burkina Faso piensan que la práctica debería terminar, solo el 9% está a 

favor de la MGF, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
- Menos adolescentes se han sometido a la MGF en comparación con las mujeres mayores y el apoyo a la práctica ha 

disminuido significativamente.
- La tasa de prevalencia entre las menores de 0 a 14 años cayó hasta el 11,3% en 2015, frente al 23% anterior a 2010.
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Resolución del caso:

Por la información que nos facilita Aissata podemos decir que ha sufrido MGF Tipo Ia, resección del capuchón o 

prepucio del clítoris solamente (circuncisión).

“Yo estoy mutilada, me hicieron el corte arriba y casi doy gracias porque así no siento prácticamente nada -afirma 

resignada-.

Los tipos de intervención en MGF con un enfoque de género y desde la salud contemplan al menos:

Detección y diagnóstico de casos de MGF, atender las consecuencias y complicaciones de las 
distintas tipologías de la práctica que se puedan presentar en niñas, adolescentes y mujeres. 

Prevención de nuevos casos.

Nivel de Intervención: individual, familiar y comunitaria

Coordinación en todos los niveles /Sanitario, Educativo, Servicios Sociales, 
Comunitarios, Judicial, Protección de menores)

Para el plan de Intervención cabe activar igualmente el Protocolo sanitario violencia de género y el Protocolo 

violencia sexual. Es necesario trabajar de forma coordinada con los servicios específicos de atención a mujeres 

víctimas de violencia de género y con sus equipos integrales.  Trabajar en la prevención e intervención en lo que 

respecta a la mutilación genital femenina, es de gran relevancia la coordinación entre las instituciones y entre las 

entidades para la elaboración de planes de acciones y protocolos de trabajo conjuntos, asi como evitar la revic-

timización.

En aquellas situación donde existe riesgo para las niñas de sufrir una MGF, se debe tener en cuenta que cuando 

las/os profesionales detecten una situación de abuso, riesgo o posible desamparo de un o una menor, así como 

un delito contra la libertad sexual, de trata de seres humanos o de explotación de menores, deben ponerlo en 

conocimiento de las autoridades o de la Fiscalía General (artículo 13 de la Ley 26/2015 de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia). No obstante, el artículo 13 de la Ley 26/2015 no hace 

mención explícita a la MGF.

En este caso en particular, el viaje no es inminente y la madre se muestra contraria a la realización de la práctica 

de la MGF. La recomendación para esta situación sería continuar con el trabajo de sensibilización, asesoramiento 

y acompañamiento para garantizar la estabilidad de la madre.

En caso de que el viaje fuese inminente, el primer paso será programar una cita. En esa consulta programada 

se ofrecerá información a la progenitora sobre la MGF, las consecuencias para la salud y legales, asimismo se 

valorará el estado de salud de la menor. Se anotará en la Historia Clínica todas las actuaciones llevadas a cabo 

hasta el momento (preventivas y de anamnesis). Además, se ofrecerá a la progenitora la firma del compromiso 

preventivo, en el que quedará constancia del estado de integridad de los genitales de la niña.
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El compromiso preventivo es un documento que compromete a la progenitora a salvaguardar la salud de su 

hija, a no practicarle la MGF, además pueden utilizarlo en el viaje a su país de origen como elemento de apoyo en 

su decisión de que su hija no sea mutilada de cara a neutralizar el enorme poder y autoridad que tienen las per-

sonas mayores en sus comunidades. Este documento aporta información sobre la postura de la familia frente a la 

MGF ya sea con su firma o negativa a firmarlo, y al adjuntarlo a su historia clínica se deja constancia de que las/

os profesionales sanitarios, conocen la situación de riesgo, han realizado la actuación preventiva y han informado 

de las consecuencias sanitarias y legales de la MGF. Una copia del compromiso preventivo será custodiada por 

el/la profesional responsable de la atención a la niña. 

Si el/la profesional ve indicios claros de que la MGF se va a realizar, lo debe comunicar a la Entidad Pública de 

Protección de Menores correspondiente y al Ministerio Fiscal, que pondrán en marcha el proceso para la adop-

ción de medidas que lo eviten.  

El abordaje preventivo de la MGF debe tener en cuenta que la vía judicial será el último escalón del proceso y 

únicamente se utilizará en aquellos casos en los que las intervenciones desde los diferentes agentes no hayan 

conseguido las garantías necesarias. Por último, se programará una visita médica con la niña al regreso del viaje, 

la cual se comunicará por escrito a los padres. En esa cita se realizará un examen de salud completo de la menor 

de edad, que incluirá la exploración de los genitales.  En caso de que la niña no haya sido mutilada, se trabajará 

con la familia el refuerzo positivo. Si la niña ha sido mutilada, se valorará tipo, el grado de afectación, en qué 

contexto se ha practicado y se realizarán las acciones terapéuticas necesarias. Además, se elaborará el parte de 

lesiones (pág. 94-98 del Protocolo común para la actuación sanitaria ante la MGF). Otra opción es que no acu-

dan a la cita programada, en ese caso se realizará una coordinación con otros profesionales de servicios sociales, 

ACTUACIÓN PREVENTIVA MGF Atención primaria / Unidad PediatríaACTUACIÓN PREVENTIVA MGF Atención primaria / Unidad Pediatría

PREVIO AL VIAJE

Acude a la cita No acude a la cita

Revisión
niña

Propuesta 
firma 

compromiso
Comunicar a los

Servicios Sociales

Notificar a
Menores CC.AA.

Si no firma, se notifica a 
Menores CC.AA.

Si firma, cita de revisión
a la vuelta

No acude a la cita

DESPUÉS DEL VIAJE

Acude a la cita No acude a la cita

No permite 
exploración

MGF
practicada

Valorar
secuelas

Parte de
lesiones

Comunicar a los
Servicios Sociales

Notificar a
Menores CC.AA.

Notificar a
Menores CC.AA.

No acude a la cita

Si no hay MGF,
REFUERZO POSITIVO
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Registrar en el historial: tipo, secuelas y tratamiento

MGF REALIZADA ANTERIORMENTE No procede notificar legalmenteMGF REALIZADA ANTERIORMENTE No procede notificar legalmente

NIÑA ADOPTADA NIÑA REAGRUPADA

SÍ NO

Reforzar la
decisión 

Activar protocolo de 
prevención y actuación

Valorar Indagar si tiene otras hermanas y
cuál es el posicionamiento familiar sobre las MGF

Secuelas
psicológicas

Valorar cirugía
reparadora

Ofrecer apoyo
psicológico

Secuelas
físicas

Informar sobre posible
reconstrucción genital 

sistema educativo o entidades, para contactar con la familia para que asista al centro de salud. Si no es posible 

localizarles, se comunicará a la Entidad Pública de Protección de Menores.

Para cerrar, es importante contemplar una posible reagrupación familiar de la hija mayor de Aissata que se 

encuentra en país de origen con su madre y a la cual ya se le ha practicado la MGF. En el cuadro se recoge el 

procedimiento en casos tanto de niña reagrupada como niña adoptada.

Por último mencionar que, aunque la Mutilación Genital Femenina (MGF) está prohibida en Burkina Faso desde 

1996, el 76 % de las mujeres de este país con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años, la ha sufrido, se-

gún Naciones Unidas. Algunos países han regulado la prohibición de la MGF mediante ley, de forma más o menos 

eficaz, más o menos punitiva y con penas que van desde multas hasta prisión. Actualmente, de los países donde 

la MGF es una práctica arraigada, son 28 los que poseen legislación que contempla su prohibición. Sin embargo, 

todavía hay países sin legislación. A pesar de la norma y los efectos positivos de la criminalización de la práctica, 

esta no ha funcionado de forma persuasoria, y en muchos países la legislación ha provocado que la MGF haya 

sufrido un cambio en sus dinámicas para eludir la ley, por ejemplo, se ha adelantado a edades más tempranas y 

no se celebra de forma “pública” como ritual festivo, sino que se realiza en la clandestinidad. Además, la falta de 

persecución gubernamental da margen para que la práctica se continúe realizando.
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