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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 
 

CONCLUSIONES CLAVE 
 
• La ablación o mutilación genital femenina (A/MGF) se produce en una escala mucho mayor de lo 

que se pensaba. Sólo en el continente africano (África Subsahariana, Egipto y Sudán), cada año 
tres millones de niñas y mujeres son sometidas a la ablación o mutilación genital. i 

 
• La A/MGF es un problema global. No se practica únicamente en comunidades de África o Medio 

Oriente, sino también en comunidades inmigrantes en todo el mundo.  Europa Occidental, Canadá 
y Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda han acogido a mujeres y niñas que han sido 
sometidas a la A/MGF, y también son el hogar de otras mujeres y niñas que corren el riesgo de 
pasar por ese mismo proceso. 

 
• La A/MGF es una convención social profundamente enraizada; cuando se practica, las niñas y sus 

familias adquieren un estatus social y son respetadas. El no practicar la A/MGF acarrea vergüenza 
y exclusión para las familias.  Las expectativas sociales en torno a la A/MGF representan un gran 
obstáculo para las familias, que posiblemente si no, desearían abandonar esta práctica.   

 
• Ninguna religión prescribe la práctica de la A/MGF, aunque a menudo se esgrimen justificaciones 

religiosas para defender esta práctica. 
 
• La A/MGF es un tema de derechos humanos. Esta práctica viola el derecho de las niñas y las 

mujeres a su integridad física y mental, el derecho a no ser objeto de prácticas violentas o 
discriminatorias, y en los casos más extremos, el derecho a la vida.  Esta práctica también es una 
violación de los derechos del niño al desarrollo, la protección y la participación.  

 
 

Magnitud, alcance y características de la A/MGF   
 
Al igual que las costumbres sociales, la cultura y las tradiciones están constantemente adaptándose y 
reformándose, las características y la distribución de la A/MGF están en continua evolución.  
 
• Se calcula que en el mundo, entre 100 y 140 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a 

alguna forma de A/MGF.ii  La edad a la que las niñas son sometidas a la ablación y el tipo de 
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ablación varía mucho tanto dentro de los propios países como entre países. Las prácticas van desde 
un pequeño corte en el clítoris hasta la extirpación parcial o total de los genitales externos y el 
cierre parcial del área vaginal (infibulación). 

 
• Las variaciones de prevalencia entre países y dentro de los propios países se explican en gran parte 

por la presencia de diversas comunidades étnicas con actitudes y prácticas distintas.  Los datos 
varían mucho más por la etnicidad que por ninguna otra variable demográfica. En otras palabras, la 
identidad étnica y la práctica de la A/MGF están estrechamente relacionadas.   

 
•  La A/MGF es física y psicológicamente perjudicial, y en algunos casos, mortal. Las consecuencias 

inmediatas y a largo plazo de la práctica para la salud varían dependiendo del tipo y la gravedad 
del procedimiento practicado, la habilidad de la persona que lo lleva a cabo, la limpieza de las 
herramientas y el entorno, y el estado físico de la niña o mujer. 

 

Tendencias emergentes 
  
• Parece que las tasas de prevalencia de la A/MGF están disminuyendo en algunos países (Benin, 

Burkina Faso, República Centroafricana, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nigeria, Tanzania y Yemen).  En 
otros países (Costa de Marfil, Egipto, Malí, Mauritania, Níger y Sudán), las tasas han permanecido 
relativamente estables durante las últimas décadas.  

 
• En algunos países las niñas son sometidas a la ablación a edades más tempranas.  La media de edad 

a la que se practica la A/MGF ha disminuido considerablemente en Burkina Faso, Costa de Marfil, 
Egipto, Kenia y Malí. Esto puede deberse a que los padres desean ocultar la práctica a las 
autoridades gubernamentales o minimizar la resistencia de las propias niñas.   

 
• La “medicalización” de la A/MGF, método por el cual las niñas son sometidas a la ablación por 

personal sanitario cualificado en instalaciones sanitarias en lugar de por curanderos, está 
aumentando en algunos países, entre los que están Egipto, Guinea y Malí.  

 
• La importancia de los aspectos ceremoniales asociados a la A/MGF está disminuyendo en muchos 

países. Esta tendencia también puede estar, en parte, relacionada con la existencia de una 
legislación que prohíbe la A/MGF, hecho que pone freno a la hora de mostrar públicamente la 
práctica. 

 
 

El fin de la A/MGF 
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Cambiar actitudes, creencias y comportamientos  
 
• Ver la A/MG como una convención social, por la cual las familias se sienten presionadas 

socialmente a someter a sus hijas a la ablación, ayuda a comprender porque las familias que 
reconocen los daños causados por la A/MGF, están a favor de que siga practicándose. Dado que 
la A/MGF está ligada al estatus social de las niñas y a su posibilidad de casarse, si una familia de 
forma individual decide abandonar la práctica, su hija será estigmatizada y no se casará. Por lo 
tanto, la decisión de abandonar la práctica debe ser colectiva. Una vez que un número suficiente 
de personas quieran abandonar la práctica de la A/MGF, las familias restantes no tendrán ningún 
incentivo para perpetuar la práctica y se producirá un abandono espontáneo y rápido. Esta teoría 
sobre la convención social, que se ha demostrado que se corresponde con la realidad en una serie 
de comunidades, supone una revelación importante sobre cómo pueden cambiar los 
comportamientos. 

 
• El diálogo comunitario es esencial para el abandono de la A/MGF.  La creación de espacios y 

oportunidades apropiados para un debate público que no juzgue por adelantado ofrece una 
posibilidad a aquellos que normalmente no pueden expresar sus opiniones.  En el caso de la 
A/MGF suelen ser las propias mujeres y niñas, pero también se puede incluir a los hombres, pues 
no siempre tienen la oportunidad de hablar sobre este tema. 

 
• Las estrategias más prometedoras para apoyar a las comunidades para que abandonen la A/MGF 

combinan la teoría académica con  experiencias concretas en el terreno.  
 
• Se han identificado seis elementos clave necesarios para generar un proceso de cambio social y 

animar al abandono rápido y masivo de la práctica.   
 

1. Las comunidades tienen que reconocer los daños causados por la práctica. 
2. Las comunidades cuyos miembros se casan entre ellos o que están estrechamente unidas por 

otros motivos deben abandonar la práctica conjuntamente. Este hecho les libera de la difícil 
decisión de tener que romper con la tradición de forma aislada. 

3. Las comunidades tienen que declarar públicamente su compromiso colectivo de abandonar 
la práctica de la A/MGF. 

4. Las comunidades deben atraer a las comunidades vecinas para que la decisión de abandonar 
la práctica de la A/MGF se divulgue y sea sostenible. 

5. Las comunidades no deben sentirse coaccionadas o juzgadas.  Hay que instruirles en 
derechos humanos y deben admitir su aplicación en la vida diaria. 

6. Las comunidades necesitan un entorno que apoye el cambio, lo que incluye medidas 
legislativas y políticas, foros para el debate público, apoyo de líderes religiosos y otros 
líderes de opinión, y mensajes de los medios de comunicación sensibles ante los aspectos 
culturales.  
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Políticas y legislaciones nacionales  
• En África y Medio Oriente, muchos países han aprobado leyes que prohíben la A/MGF. Las leyes 

que prohíben la A/MGF también se han introducido en algunos países en los que el tema ha 
surgido entre las comunidades inmigrantes, incluyendo a Australia, Canadá, Nueva Zelanda, 
EE.UU y en varios países de Europa Occidental. 

 
• El personal sanitario constituye un grupo importante para el manejo de las complicaciones 

relacionadas con la A/MGF así como para la promoción de su abandono. En Suecia, los 
profesionales sanitarios informan a los padres de los riesgos para la salud de la A/MGF y de que la 
práctica está prohibida en virtud de la legislación sueca.  En muchos países, incluidos Canadá, 
Dinamarca, Alemania, Italia, Suiza y el Reino Unido, las asociaciones médicas han prohibido 
cualquier tipo de implicación de los médicos en la práctica de la A/MGF alegando que es una 
violación de sus códigos de conducta. 

 
• Se puede apoyar a los profesores, tanto en los contextos de aprendizaje formal como no formal, 

para que reconozcan a las niñas que corren el riesgo de ser sometidas a la A/MGF y para que traten 
aspectos relacionados con el tema en clase de ciencias, biología e higiene, así como en las clases 
que incluyen la educación personal, social o religiosa.  

 
• Proporcionar a los medios de comunicación información  precisa y actualizada sobre la A/MGF y 

fortalecer las habilidades en los medios de comunicación para difundir esta información puede 
llevarles a desempeñar un papel importante para “romper el silencio” que rodea a la A/MGF y 
colocar el tema en el terreno del público. 

 

Estándares regionales e instrumentos internacionales  
• La A/MGF se trata, como práctica “habitual” o “tradicional” perjudicial, en la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de 1979 y la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989.  

 
• El final de la A/MGF es crucial para el éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

concretamente para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer,  
reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna.   

 
• Un Mundo Apropiado para los Niños, el documento final aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en la Sesión Especial sobre Infancia de 2002, exige explícitamente el “fin de las 
prácticas tradicionales o consuetudinarias perjudiciales, tales como el matrimonio forzoso y a edad 
temprana y la mutilación genital femenina”. 
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• El Protocolo de Maputo, un documento legal adoptado en el 2003 por los Jefes de Estado de la 

Unión Africana, prohíbe y condena explícitamente la A/MGF y otras prácticas perjudiciales. Apela 
a los Estados Parte para que adopten medidas con objeto de crear una conciencia pública sobre el 
tema, introduzcan una legislación que prohíba y sancione la práctica de la A/MGF, que 
proporcione apoyo a las víctimas de prácticas perjudiciales y que proteja a las mujeres que corren 
el riesgo de ser sometidas a estas prácticas.  Para que el Protocolo entre en vigor debe ser ratificado 
por 15 Estados Miembros de la Unión Africana.  Hasta septiembre de 2005, lo habían ratificado 13 
Estados. 

 

LAS NIÑAS Y LAS MUJERES HABLAN SOBRE LA A/MGF 
Este Innocenti Digest incluye testimonios de niñas, mujeres y niños que viven en Egipto, Países Bajos, 
Sudán y Estados Unidos.  
 
Sobre por qué se practica la MGF: 
“Es una norma que debe cumplirse. Las niñas deben ser circuncidadas para proteger su honor y el de 
sus familias, sobre todo ahora que las niñas van a universidades fuera de la aldea y pueden verse 
expuestas a multitud de situaciones intimidantes.”  
Mujer de la aldea Abu Hashem, Alto Egipto 
 
“Si no la someto a la ablación, no habrá nadie que quiera casarse con ella.  Desearía no haber tenido 
hijas, porque me preocupo mucho por ellas.”  
Una madre del grupo tribal Beni Amer, este de Sudán. 
 
Sobre el cambio de actitudes: 
“Como consecuencia de nuestra emigración y del paso del tiempo, hemos llegado a pensar de forma 
diferente, y ahora vemos los daños que causan nuestras tradiciones.  Sin embargo, nuestros padres no 
podían actuar de otra manera y está fuera de orden sugerir cualquier tipo de abuso por su parte.  
Querían lo mejor para nosotros, sus hijos.  Después de todo, todas deseábamos que llegase el día en 
el que pudiésemos anunciar en el patio del colegio que también habíamos sido circuncidadas 

Ahora somos capaces de expresar la tristeza y el dolor de nuestra historia y que la mutilación 
genital de las niñas no tiene sentido en estos días, en esta era.  Queremos darles a nuestras hijas un 
futuro feliz, un futuro en el que puedan desarrollarse plenamente en el plano emocional, y un futuro en 
el que puedan jugar y sentirse protegidas.” 
Mujer somalí, Países Bajos 
 
“Es un día maravilloso para todos los Diolas que vivimos en los Estados Unidos. Ahora 
podemos mandar a nuestras hijas a nuestra aldea natal durante las vacaciones para que 
conozcan a sus familias y las tradiciones Diola positivas sin preocuparnos de que puedan 
ser sometidas a la práctica de la ablación." 
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Hijo del Jefe de la aldea Marakissa, que ahora reside en Houston, EE.UU.  
 

*  *  * 
 
 
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 

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 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
i
Esta cifra es considerablemente mayor que las estimaciones previas de dos millones, aunque no refleja un aumento de la 
incidencia, pero si es una estimación más precisa dado que en la actualidad se dispone de más datos.  
ii Véase, por ejemplo, OMS (2000), Female Genital Mutilation. Fact sheet no. 241, Organización Mundial de la Salud, 
Ginebra. 


