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Guías y publicaciones

La MGF en España. Prevención e Intervención.
Con el apoyo y financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo de
Integración, la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) edita esta guía en la que se
proporciona información, orientación y claves de intervención para profesionales de diferentes
ámbitos: Sanitario, Social, Educativo.
Esta guía además ofrece un abordaje de la prevención de la MGF basada en los Derechos
Humanos y la Educación Sexual, ámbitos que ofrecen muchas posibilidades para trabajar por
los citados objetivos.

http://unaf.org/wp-content/uploads/2014/02/Guia-MGF.pdf
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Tríptico de difusión:

Información para la salud de mujeres y niñas

Documento que
identifica
y
desmonta mitos
y creencias que
sustentan
la
realización de la
MGF practicada
en mujeres y
niñas.
Este material se
distribuye entre
miembros de la
comunidad que
llevan a cabo
esta práctica.
Está editado en
tres idiomas para
dar la mayor
difusión posible a
las
personas
inmigrantes
implicadas.

Tríptico en Castellano

http://unaf.org/wpcontent/uploads/20
15/10/triptico-MGFcastellano-2015.pdf

En Inglés

http://unaf.org/wpcontent/uploads/20
15/10/triptico-MGFingles-2015.pdf
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En Francés

http://unaf.org/wpcontent/uploads/20
15/10/triptico-MGFfrances-2015.pdf
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Associació Catalana de Llevadores (2014): Mutilación genital
femenina: prevención y atención. Guía para profesionales.
www.aen.es/docs/guias_vg/guia_mutilacion_genital.pdf

CAM (2014): Actualización del Diagnóstico sobre la situación de
mutilación genital femenina en la Comunidad Autónoma de
Madrid.
http://issuu.com/mdm_madrid/docs/actualizacion_poblacion_dx_
mgf_2014

Comisión Interdisciplinar para la prevención de la mutilación
genital femenina. Gobierno de Aragón (2006): STOP mutilación
genital femenina. Guía de Prevención.
http://issuu.com/josegarciaanon/docs/2004_stop_mgf_aragon

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (2015): La
mutilación genital femenina en España.
El objetivo es conocer la situación de la MGF en España, y proponer
recomendaciones para su atención, detección y prevención.
www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinve
stigaciones/Estudios_Investigaciones/MGF.htm
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Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el Estudio de las
Prácticas Tradicionales Perjudiciales UAB (2010): Mutilación genital
femenina. Manual para profesionales.
Un documento de gran interés para profesionales tanto del ámbito
sanitario, como del educativo y social, con claves para el trabajo de
sensibilización y prevención de la práctica de la MGF.
www.mgf.uab.cat/esp/resources_for_professionals/manual.profes
sionals.pdf
Kaplan, A. y cols. (2006): Las mutilaciones genitales femeninas:
reflexiones para una intervención desde la atención primaria. Aten.
Primaria 38 (2), 122-6.
www.mgf.uab.cat/esp/scientific_publications/MGF_Atencion_Prim
aria.pdf

Kaplan, A. y cols. (2006): Las mutilaciones genitales femeninas en
España: Posibilidades de prevención desde los distintos ámbitos de
la atención primaria de salud, la educación y los servicios sociales.
Migraciones 19, 189-217.
www.mgf.uab.cat/esp/scientific_publications/9c.pdf

Kaplan, A. y López, A (2013): Mapa de la mutilación genital
femenina en España 2012.
www.mgf.uab.cat/esp/publicaciones_cient%C3%ADficas.html

Medicus Mundi Andalucía (2008): Mutilación genital femenina.
Más que un problema de salud.
Un documento de gran interés para situarse en el problema de la
MGF, la sensibilización respecto de este tema y algunos ejemplos
de proyectos que trabajan para la erradicación de dicha práctica en
Burkina Faso.
www.medicusmundi.es/index.php/andalucia/publicaciones/guias/l
ucha_contra_la_mutilacion_genital_femenina_vol_i

Programa de prevención e intervención ante la MGF

5

Medicus Mundi Andalucía (2009): Mutilación genital femenina.
Abordaje y prevención.
Guía que ofrece orientaciones, claves e información a profesionales
del campo de la ginecología y obstetricia para abordar los
problemas relacionados con la práctica de la MGF, y para la
prevención de la práctica.
www.medicusmundi.es/index.php/andalucia/publicaciones/guias/l
ucha_contra_la_mutilacion_genital_femenina_vol_ii

O`DAM ONGD: Mutilación genital femenina ¿Estás preparado?.
Un folleto con aspectos clave sobre mutilación genital femenina
para el personal sanitario.
http://issuu.com/odamongd/docs/mgf_salud_red

O`DAM ONGD (2013): La erradicación de la mutilación genital
femenina. Enfoques y perspectivas desde la Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
www.mujeresparalasalud.org/IMG/pdf/ERRADICACION_MGF_ODA
M13.pdf

Paz y Desarrollo ONGD (2012): La ablación o mutilación genital
femenina. Guía práctica.
www.pazydesarrollo.org/pdf/guia_mgf_web.pdf
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Protocolos de actuación
Gobierno de España

Sistema Nacional de Salud (2015): Protocolo común de actuación
sanitaria ante la mutilación genital femenina.
www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/introProtocolo
Comun2015.htm

Tríptico resumen del Protocolo común de actuación sanitaria ante la MGF 2015

www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/MGF_TRIPTICO_20X12_WE
B_4feb2015.pdf

Comunidad Autónoma de Cataluña

Generalitat de Catalunya. Departamento de Acción Social y
Ciudadanía. Secretaría para la Inmigración (2007): Protocolo de
actuación para prevenir la mutilación genital femenina.
www.fundacionkirira.es/pdf/Manual%20contra%20la%20MGF.pdf
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Provincia de Girona

Generalitat de Catalunya (2002): Protocolo de prevención de la
mutilación genital femenina en la demarcación de Girona. (Última
actualización en 2006).
http://administraciojusticia.gencat.cat/web/.content/documents/arxi
us/protocolo_mut.pdf

Comunidad Autónoma de Aragón

Gobierno de Aragón (2011): Protocolo para la prevención y actuación
ante la mutilación genital femenina en Aragón.
www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoArag
onesMujer/Documentos/mutilaci%C3%B3n_1.pdf

Comunidad Foral de Navarra

Gobierno de Navarra. Instituto Navarro para la Familia e Igualdad
(2013): Protocolo para la prevención y actuación ante la mutilación
genital femenina en Navarra.
www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFDD49E366E4C9F/257532/Protocolo25junio1.pdf
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Normativa Internacional
NACIONES UNIDAS

ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS
Asamblea General de las Naciones Unidas (Diciembre de 2012). Resolución
A/RES/67/146, Intensificación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de la
mutilación genital femenina.
www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/67/146
www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/67th_UNGAResolution_adopted_on_FGM_0.pdf
Asamblea General de las Naciones Unidas (Diciembre de 2014). Resolución
A/RES/69/481, Intensificación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de la
mutilación genital femenina. Proyecto de Resolución.
www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=24&subs=204&cod=1893&page=

OMS
Resolución WHA61.16 sobre la mutilación genital femenina, aprobada por la 61ª
Asamblea Mundial de la Salud del 24 de Mayo de 2008.
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-sp.pdf

UNIÓN EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Hacia la eliminación
de la mutilación genital femenina. COM (2013) 833.
file:///C:/Users/usuario1/Downloads/1_ES_ACT_part1_v2%20(1).pdf
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Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico
y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Estrategia para la igualdad entre mujeres
y hombres 2010-2015.
www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/metodologia/docs/0032-EvaEst.pdf

COMITÉ CONSULTIVO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
DE LA UE
Dictamen sobre la iniciativa de la UE sobre la mutilación genital femenina del Comité
Consultivo para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de la UE.
http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/opinions_advisory_committee/130913_final_opinion_fgm_en.pdf

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 6 de Diciembre de 2012 sobre Lucha
contra la violencia contra la mujer y prestación de servicios de apoyo a las víctimas de
la violencia doméstica.
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%20
17444%202012%20INIT

CONSEJO DE EUROPA
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las
mujeres y la violencia doméstica de 11 de Mayo de 2011. Convenio de Estambul.
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conventionviolence/convention/Convention%20210%20Spanish.pdf

PARLAMENTO EUROPEO
Resolución del Parlamento Europeo de 20 de Septiembre de 2001, sobre las
mutilaciones genitales femeninas (2001/2035(INI)).
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-20010476+0+DOC+XML+V0//ES
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Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de marzo de 2009, sobre la lucha contra la
mutilación genital femenina practicada en la UE (2008/2071(INI)).
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20090161+0+DOC+XML+V0//ES
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y
líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las
mujeres (2010/2209(INI)).
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20110127+0+DOC+XML+V0//ES

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2012, sobre la erradicación de
la mutilación genital femenina (2012/2684(RSP)).
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20120261+0+DOC+XML+V0//ES
Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012
por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección
de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del
Consejo.
www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de febrero de 2013, sobre el 57° periodo de
sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones
Unidas: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y
las niñas (2012/2922(RSP)).
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20130045+0+DOC+XML+V0//ES
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de febrero de 2014, sobre la Comunicación
de la Comisión titulada «Hacia la eliminación de la mutilación genital femenina».
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA2014-0105+0+DOC+PDF+V0//ES
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Publicaciones de
organismos internacionales
ACNUR (2009): Guías sobre las Solicitudes de Asilo relativas a la
mutilación genital femenina.
www.acnur.es/PDF/solicitudes_relativas_mutilacin_genital_20130
218112611.pdf

ACNUR (2013): Demasiado dolor. Mutilación genital femenina y
asilo en la Unión Europea. Panorama estadístico.
www.acnur.es/PDF/demasiadodolor_web_20140206134744.pdf

EIGE (2013): Female genital mutilation in the European Union and
Croatia.
Estudio de mapeo realizado por el Instituto Europeo de la Igualdad
de Género (EIGE) a petición de la Comisaria Europea de Justicia y
Derechos Fundamentales, Viviane Reding.
www.endfgm.eu/content/assets/EIGE-Report-FGM-in-the-EU-andCroatia.pdf

KUNNSKAPSSENTERET (Norwegian Knowledge Centre for the
Health Services) (2010): Psychological, social and sexual
consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C): a
systematic review of quantitative studies.
http://hera.helsebiblioteket.no/hera/bitstream/10143/132233/1/
NOKCrapport13_2010.pdf
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Organización Panamericana de la Salud (2013): Comprender y
abordar la violencia contra las mujeres. Mutilación genital
Femenina.
www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_vie
w&gid=23949&Itemid=

PLAN INTERNATIONAL DEUTSCHLAND (2011): Listening to African
Voices. Female Genital Mutilation/Cutting among Immigrants in
Hamburg: Knowledge, Attitudes and Practice.
www.planusa.org/docs/ListeningtoAfricanVoices.pdf

UNFPA - UNICEF (2010): The end is in sight. Moving toward the
abandonment of female genital mutilation/cutting.
www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/FGMC%20Annual%20Report%202009_Eng.pdf

UNFPA (2013): Abandoning female genital mutilation and cutting
in the Fouta of Senegal.
www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Fouta%20Booklet.pdf
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UNFPA (2013): Driving forces in outlawing the practice of female
genital mutilation/cutting in Kenya, Uganda and Guinea-Bissau.
www.unfpa.org/sites/default/files/resourcepdf/Legislation%20and%20FGMC.pdf

UNFPA (2013): Projections of number of girls, ages 15-19, who will
experience FGM/C from 2010-2030.
www.unfpa.org/sites/default/files/resourcepdf/Projections%20FGMC%2023%20Sep%202013.pdf

UNFPA - UNICEF (2013): Joint Evaluation of the UNFPA-UNICEF
Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C):
Accelerating Change 2008-2012.
www.unfpa.org/admin-resource/unfpa-unicef-joint-evaluationunfpa-unicef-joint-programme-female-genital

UNFPA (2014): Engaging midwives in the global campaign to end
female genital mutilation.
www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/TOOLKIT.pdf
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UNFPA (2014): Implementation of the International and Regional
Human Rights Framework for the Elimination of Female Genital
Mutilation.
www.unfpa.org/publications/implementation-international-andregional-human-rights-framework-elimination-female

UNFPA - UNICEF (2014): Joint Programme on Female Genital
Mutilation/Cutting (FGM/C): Accelerating Change.
www.unfpa.org/publications/unfpa-unicef-joint-programmefemale-genital-mutilationcutting-accelerating-change

UNFPA - UNICEF (2014): Abandonment of female genital
mutilation/cutting: Accelerating Change.
www.unfpa.org/sites/default/files/resourcepdf/Funding%20Proposal%20for%20Phase%20II%20of%20the%20
UNFPA-UNICEF%20Joint%20Programme.PDF

UNICEF (2007): Coordinated strategy to abandon female genital
mutilation/cutting in one generation.
www.childinfo.org/files/fgmc_Coordinated_Strategy_to_Abandon
_FGMC__in_One_Generation_eng.pdf
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UNICEF (2009): Progress for children. A Report Card on Child
Protection.
www.childinfo.org/files/Progress_for_Children-No.8_EN.pdf

UNICEF (2010): Legislative reform to support the abandonment of
female genital mutilation/cutting.
www.unicef.org/policyanalysis/files/UNICEF__LRI_Legislative_Reform_to_support_the_Abandonment_of_FGM
C_August_2010.pdf

UNICEF (2013): Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical
overview and exploration of the dynamics of change.
www.childinfo.org/files/FGCM_Lo_res.pdf
Resumen en Español:
www.unicef.org/publications/files/FGM_Report_Summary_Spanis
h__23Aug2013.pdf

UNICEF (2014): Female genital mutilation/cutting: What might the
future hold?.
http://data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_p
dfs/corecode/FGM-C-Brochure-7_15-Final-LR_167.pdf
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UNICEF (2015): Changing a harmful social convention: Female
genital mutilation / Cutting.
www.unicef-irc.org/publications/pdf/fgm_eng.pdf

USAID (2004): Female Genital Cutting in the Demographic and
Health Surveys: A Critical and Comparative Analysis.
www.measuredhs.com/pubs/pdf/CR7/CR7.pdf

WORLD HEALTH ORGANIZATION (2008): Eliminating Female
Genital Mutilation. An Interagency statement.
Declaración de diversos organismos internacionales donde se
plasma el compromiso conjunto para eliminar la MGF. En árabe,
inglés, francés y portugués.
www.who.int/reproductivehealth/publications/fgm/97892415964
42/en/index.html

WHO (2010): Global strategy to stop health-care providers from
performing female genital mutilation.
http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_10.9_eng.pdf?ua=1
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WHO (2011): An update on WHO`s work on female genital
mutilation (FGM). Progress report.
http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_RHR_11.18_eng.pdf

WORLD VISION (2014): Vínculos entre mutilación genital
femenina/ablación y matrimonio infantil.
http://dona.worldvision.es/stopablacion/descargas/informa_ablac
ion2015.pdf

Programa de prevención e intervención ante la MGF

18

Otros recursos
Campaña Europea: “END FGM”
La red europea End FGM es una organización europea
creada por 11 ONGs que promueven acciones europeas
para erradicar la MGF. www.endfgm.eu/en/
Estrategia que plantea a las instituciones de la UE para garantizar que las recomendaciones
sean adoptadas a nivel europeo: END FGM EUROPEAN CAMPAIN (2010): Ending female genital
mutilation. A strategy for the european unión institutions.
www.endfgm.eu/content/assets/END_FGM_Final_Strategy.pdf
Con motivo del Día Internacional de la Tolerancia Cero a la mutilación genital femenina, han
lanzado el plan estratégico 2015-2017 para la erradicación de la MGF: END FGM EUROPEAN
NETWORK (2015): Strategic plan 2015-2017. Towards a strong and sustainable European
movement to end FGM.
www.endfgm.eu/content/assets/ENDfgm_SP_web_pages_F.pdf

STOP FGM NOW!
La campaña “STOP FGM NOW!” une a asociaciones, empresas y
particulares en un esfuerzo para poner fin a la MGF, a través de la ayuda a
las mujeres afectadas, la protección a las personas amenazadas y la
sensibilización a los grupos responsables para su erradicación.
Waris Dirie ha estado luchando contra la MGF desde hace más de 12 años. Para añadir
autoridad a la demanda de "STOP FGM NOW!", en 2010 Waris Dirie integró a varias
organizaciones conjuntas y lanzó esta campaña internacional.
www.stop-fgm-now.com/es/node/222

REDES SOCIALES DE UNAF
Canales de difusión online de UNAF con información actualizada para la
prevención e intervención ante la mutilación genital femenina:
BLOG DE SALUD SEXUAL EN CLAVE CULTURAL: http://unaf.org/saludsexualparainmigrantes/
FACEBOOK PREVENCION MGF: www.facebook.com/prevencionMGF?fref=ts
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Artículos y Reportajes

Department of Reproductive Health and Research, WHO (2012). A
multi-country study on gender, sexuality and vaginal practices:
Implications for sexual health: a policy brief.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75182/1/WHO_RHR_HR
P_12.25_eng.pdf?ua=1

Lucha Nacional ante la Ablación (2015). La práctica de la mutilación
genital femenina ha llegado a España en los últimos años a través
de los fenómenos migratorios.
www.protocoloantelamutilaciongenitalfemenina.com

Entrevistas a Agnes Pareyio, activista masai y lideresa en la lucha
contra la práctica de la MGF, con motivo del día internacional de la
lucha contra dicha práctica (2011).
Entrevista 1: www.abc.es/20110206/internacional/abci-ablacionclitoris-201102041644.html
Entrevista 2: www.abc.es/20110206/internacional/abcp-llevoanos-sintiendome-mujer-20110206.html

El Islam y la MGF: Sectores islámicos reconocen que el Corán no
recoge ni alienta a la práctica de la MGF.
www.webislam.com/articulos/38146llamamiento_contra_la_mutilacion_genital_femenina.html

Reportaje de la BBC Scotland sobre la MGF (2014).
www.youtube.com/playlist?list=PLvVXRub4paaKG2lh_sn8Qsyy1SFfbfom

Programa de prevención e intervención ante la MGF

20

Material audiovisual

Paula Heredia. Africa Rising (El despertar de África). [Documental], 2009
www.rtve.es/alacarta/videos/programa/documental-producido-equalitynow-africa-rising/686801/

Documental sobre los programas para erradicar la MGF en África y las organizaciones que se
encuentran trabajando en ello. El filme dibuja un retrato íntimo de personas valientes cuya
pasión por la justicia está cambiando el rumbo de la historia.

Adriana Kaplan. Iniciación sin mutilación. [Video-Documental],
2004
www.youtube.com/watch?v=7PtHCjdDl2M

Este documental recoge la propuesta de trabajo de la antropóloga Adriana Kaplan para la
progresiva erradicación de la mutilación genital, con la conservación del ritual de celebración
del paso de las niñas hacia la pubertad, pero sin incluir en este rito el daño físico o la
realización de la escisión.

Omer Oke. La causa de Kripan. [Documental], 2009
www.youtube.com/watch?v=HYOx90-Cimk

Alassane, un joven de Burkina Faso que vive en el País Vasco, recibe la llamada de su hermano
anunciándole que en su pueblo, su familia se ha puesto de acuerdo para hacer la ablación a su
hija de 6 años, Bintou. A Alassane, sólo le faltan 6 meses para conseguir los papeles en España.
Y si viaja a su país no podrá volver, y echará por la borda el sueño por el que tanto ha peleado.
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Ousmane Semben. Moolaadé. [Película], 2004
www.youtube.com/watch?v=jCfZPsJukL0

Collé Ardo vive en un pueblo africano. Hace siete años, no permitió que su hija fuera sometida
a la ablación, una práctica que le parece una barbarie. Hoy, cuatro niñas huyen para escapar
del ritual de la purificación y piden a Collé que las proteja. A partir de ese momento, se
enfrentan dos valores: moolaadé o derecho de asilo, y slindé o tradición de la ablación.

Hermine Huntgeburth. La masái blanca. [Película], 2005
www.youtube.com/watch?v=Gwlh7Hbd_0o

Narra la historia real de la autora, una mujer suiza que viaja a Kenia con su marido y conoce a
un guerrero masai, del que se enamora. Decide abandonarlo todo e irse con él. Tiene un hijo y
convive con los masai, pero las diferencias culturales y los celos del marido terminan
destruyendo la relación.

Sherry Hormann. Flor del desierto. [Película], 2009
www.youtube.com/watch?v=a7wLOCLGPW0

Waris Dirie, modelo somalí conocida internacionalmente, reveló públicamente estando en la
cumbre de su exitosa carrera que había sido víctima de la ablación. El relato de su vida es la
historia de cómo una joven y valiente africana emigra a Europa y lucha para erradicar uno de
los más crueles y atroces rituales, la ablación o mutilación genital femenina.
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UNED. Mutilación genital femenina: la tradición contra la vida.
[Documental], 2011
www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-mutilacion-genitalfemenina-tradicion-contra-vida-29-04-11/1086619/

La mutilación genital femenina sigue siendo una práctica habitual para más de 70 millones de
mujeres en el mundo. Además de África y el Yemen, cuya población femenina es la más
vulnerable, las cifras de mujeres circuncidadas están aumentando en Europa, Australia, Canadá
y los Estados Unidos, a causa de la inmigración. Esta práctica está radicalmente conectada con
la situación de discriminación y desigualdad que vive la mujer a nivel mundial.

Christina Pituli y Médicos del Mundo. Bref. 2013
www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.conts/mem.detalle_cn/relm
enu.111/id.3752

A través de conversaciones con personas africanas que actualmente viven en España nos
acercamos a la práctica de la mutilación genital femenina. Sus opiniones y realidades
contrapuestas nos muestran la complejidad de un tema controvertido, donde el límite del los
derechos humanos y de la herencia cultural se cruzan.

Valentin Thurn. No con mi hija. [Documental], 2006
www.youtube.com/watch?v=CPC2iDc07S0

La ablación está prohibida en Europa pero se sigue practicando dentro y fuera. Muchos padres
eluden la prohibición mutilando a sus hijas durante sus vacaciones en África. Este documental
ofrece el relato de tres mujeres que sufrieron esta práctica.
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Recursos de atención sanitaria específica para
mujeres que tienen practicada la mutilación
Asistencia médica reconstructiva

FUNDACIÓN DEXEUS SALUD DE LA MUJER

Programa gratuito de Reconstrucción Genital
Post-Ablación.
www.dexeus.com/es_ES/default.aspx
www.fundaciondexeus.org/es_ES/reconstrucc
ion.html

Recursos en internet
ACNUR
www.acnur.org/t3/a-quienayuda/mujeres/mutilacion-genital-femenina/

SAVE A GIRL, SAVE A GENERATION
www.saveagirlsaveageneration.org

AMNISTÍA INTERNACIONAL
www.es.amnesty.org/temas/mujeres/mutilac
ion-genital-femenina/

STOPFGM
Organismo internacional para la erradicación de la
mutilación genital femenina.
www.stopfgmc.org

COMITÉ INTER-AFRICANO SOBRE LAS
PRÁCTICAS TRADICIONALES
http://iac-ciaf.net/

OMS
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/i
ndex.html

EQUALITYNOW (IGUALDAD YA)
Entidad que impulsó el documental contra la
MGF África Rising, dirigido por Paula Heredia
www.equalitynow.org/es/mgf-es

UNAF
http://unaf.org/salud-sexual/prevencion-de-lamutilacion-genital-femenina/
www.facebook.com/prevencionMGF?fref=ts

FUNDACIÓN KIRIRA
www.fundacionkirira.es/

UNFPA
www.unfpa.org/female-genital-mutilation

FUNDACIÓN WASSU-UAB
www.mgf.uab.cat/esp/index.html

ONU
Sitio oficial del Día Internacional de Tolerancia Cero
con la MFG de las Naciones Unidas
www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday

MEDICOSMUNDI ANDALUCÍA
www.medicusmundi.es/index.php/andalucia
MÉDICOS DEL MUNDO
www.medicosdelmundo.org

UNICEF
www.unicef.org/protection/57929_58002.html
www.unicef.es/infancia/proteccion-infantil

Programa de prevención e intervención ante la MGF

24

Literatura contra la mutilación genital femenina

Adam Muñoz, M.D. (2004). La mutilación genital femenina y sus
posibles soluciones desde la perspectiva del derecho internacional
privado. Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones.

Dirie W. (1999). Flor del desierto. Maeva.
Resumen del libro. La primera parte de las memorias
autobiográficas de Waris Dirie. Evoca su infancia feliz en el desierto,
los juegos con sus hermanos, pero narra como cuando solo es una
niña se le practica la mutilación, lo que le causará un terrible
trauma. A los trece años, su padre decide casarla con un hombre
mucho mayor que ella, por lo que la joven no duda en escaparse.

Dirie W. (2002). Amanecer en el desierto. Maeva.
Resumen del libro. Narra el destino de Waris Dirie y su carrera de
niña pobre africana a modelo internacional. En esta obra
autobiografica y continuación de Flor del desierto, la autora,
convertida ya en modelo internacional, vuelve a su tierra natal para
evocar su durísima infancia y reencontrarse con familiares y amigos.

Dirie, W. (2005). Niñas del desierto. Madrid: Maeva.
Resumen del libro. La terrible práctica de la mutilación genital
femenina no es exclusiva de los países en vías de desarrollo. Con
empeño y valor, Waris Dirie se enfrenta a esta realidad en Europa.
Waris investiga y nos desvela las diferentes claves de un
rompecabezas de difícil solución.
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Djarra Sani, F. (2015). Indomable. Península.
Resumen del libro. Es la historia de una mujer africana victima de la
mutilación genital femenina en Guinea-Bissau. Los efectos físicos y
psicológicos de la mutilación despertaron en Fatima Djarra Sani
un indómito deseo de lucha contra aquellas tradiciones de su pueblo
que suponen un ataque frontal a los derechos de la mujer.

Luna, A. (2004). Una historia sobre la mutilación sexual femenina.
Valencia: Fund. Universidad San Pablo.
Resumen del libro. Se relata la historia de varias mujeres infibuladas
y de un médico etíope que, por su experiencia en una clínica de Dire
Dawa, ha estado en contacto con la crueldad de diversos tipos de
mutilación genital femenina.

VV.A.A. (1998). Mutilación genital femenina y los derechos
humanos: infibulación, excisión y otras prácticas tradicionales.
Madrid: La Catarata.

Núñez, S. (1996). Alice Walker: una voz que denuncia la mutilación
genital femenina como ejemplo de literatura comprometida.
Asparkía nº7.
file:///C:/Users/ana/Downloads/989-3783-1-PB.pdf
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