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Presentación del Innocenti Digest N° 12 
CAMBIAR UNA CONVENCIÓN SOCIAL PERJUDICIAL: 
LA ABLACIÓN O MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA  

 

Embargo hasta las 10.00 HMG del 24 de noviembre de 2005 
 
 

MENSAJES CLAVE 
 
 

La ablación o mutilación genital femenina (A/MGF) se produce en una escala mucho 
mayor de lo que se pensaba. Datos recientes revelan que cada año unos tres millones de 
niñas y mujeres son sometidas a la ablación o mutilación en el continente africano 
(África Subsahariana, Egipto y Sudán). Esta práctica perjudicial es una violación de los 
derechos humanos de las niñas y las mujeres. 
 
La A/MGF se está convirtiendo en un problema global. No se practica únicamente en 
comunidades de África o Medio Oriente, sino también en comunidades inmigrantes en 
todo el mundo, debido al aumento de los movimientos poblacionales y de las 
migraciones.   
 
El cambio social real es un proceso largo y complejo. Aun así, hay razones de sobra para 
ser optimistas y pensar que con apoyo internacional, el final de la A/MGF puede llegar en 
el lapso de una sola generación. Esto es posible porque conocemos cuales son los 
elementos necesarios para acelerar el abandono de la A/MGF por parte de las 
comunidades que la practican.  
 
Nunca antes la comunidad internacional había comprendido tan bien por qué persiste la 
práctica de la A/MGF.  La A/MGF asegura a la niña o la mujer un estatus, la posibilidad 
de casarse, castidad, salud, belleza y honra a su familia. Esta tradición social y cultural 
profundamente arraigada es tan poderosa que incluso cuando las familias son 
conscientes de los daños que puede ocasionar, desean que sus hijas sean sometidas a la 
práctica.  
 
A través de una serie de iniciativas se está apoyando a las comunidades, en África y el 
Medio Oriente, para que dejen de practicar la A/MGF. Las más exitosas orientan a las 
comunidades para que definan por sí mismas los problemas y las soluciones;  animan a 
la gente para que participe en debates públicos que no juzguen por adelantado; 
proporcionan a las familias conocimientos sobre derechos humanos y responsabilidades; 
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y animan a las comunidades que hayan decidido abandonar la práctica a que difundan su 
mensaje entre las comunidades vecinas.  
 
Las comunidades no pueden poner fin a la A/MGF sin ayuda. Con el objeto de poner fin a 
la A/MGF a gran escala y a lo largo y ancho de los países, las comunidades necesitan 
apoyo a través de medidas legislativas y políticas, foros para el debate público y 
mensajes de los medios de comunicación sensibles ante el tema cultural. También 
necesitan el apoyo de los líderes religiosos y otros líderes que crean opinión.  
 
Es básico captar a los adolescentes y a los jóvenes para promover el abandono de la 
práctica. A través de una participación coherente, los adolescentes desarrollan las 
herramientas que necesitan para tomar decisiones sobre temas que afectan a sus 
propias vidas y romper ciclos viciosos, entre los que se incluye la discriminación y la 
violencia basadas en el género, que pasan de una generación a la siguiente. 
 
UNICEF está trabajando para influir en las políticas, leyes y presupuestos con el objeto 
de promover el abandono de la A/MGF.  Proporcionamos distinto tipo de apoyo a 
nuestros muchos socios, entre los que se incluyen organizaciones no gubernamentales, 
como Tostan en Senegal, el Centro para la Actividades de Educación, Desarrollo y 
Población en Egipto, y Pharos en los Países Bajos, que están apoyando a las 
comunidades para poner un punto y final a esta práctica perjudicial.  
 

*  *  * 
 
 
Nota para los editores: 

 
Es posible consultar materiales con embargo hasta las 10.00 HMG del 24 de noviembre 
destinados a los medios de comunicación, en español, francés, inglés e italiano. Se 
pueden descargar las copias del informe, en la Sala de Prensa del sitio del Centro: 
http://www.unicef-icdc.org/presscentre/indexNewsroom.html 
 

*   *   * 
Para mayores informaciones, se ruega ponerse en contacto con: 

UNICEF Innocenti Research Centre, Florence  
Salvador Herencia  (+39 055) 20 33 354, sherencia@unicef.org 

Patrizia Faustini (+39 055) 20 33 253, pfaustini@unicef.org 
Marie Mukangendo, (+39 055) 20 33 231, mmukangendo@unicef.org 

UNICEF New York 
Alfred Ironside, (+1 212) 3267261, aironside@unicef.org 
Kate Donovan, (+1 212) 326 7452, kdonovan@unicef.org 
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UNICEF Geneva  
Damien Personnaz, (+41 22) 909 ) 909 5716, dpersonnaz@unicef.org 

UNICEF MENA (Amman ) 
Anis Salem, (+96 269) 541 1414, asalem@unicef.org 
Wolfgang Friedl, + 9626 5502407, wfriedl@unicef.org 

UNICEF Egypt  
Simon Ingram, (+ 202 526) 5083 thru 7, singram@unicef.org 

 
 
 
 
 
 
 


