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Tolerancia cero con la mutilación genital
femenina
La Unión Europea se ha comprometido a trabajar de forma colectiva para erradicar la mutilación
genital femenina (MGF) como parte de sus esfuerzos por combatir todo tipo de violencia contra las
mujeres y las niñas, y a apoyar los esfuerzos de sus Estados miembros en este ámbito. No obstante,
el Parlamento Europeo teme que los esfuerzos de la UE sean insuficientes para abordar el
problema, y en particular le preocupa la falta de plazos concretos para las acciones de la UE. Por
este motivo, el PE sigue presionando para que la UE adopte instrumentos vinculantes para combatir
la violencia de género.

Datos y cifras
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. La MGF se practica por motivos
culturales, religiosos y/o sociales, en su mayoría a niñas, en algún momento entre la lactancia y los 15 años.
No aporta ningún beneficio a la salud y puede tener graves efectos  sobre la salud y el bienestar, tanto
inmediatos como a largo plazo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que unos 140 millones de mujeres y niñas sufren en la
actualidad las consecuencias de la MGF en todo el mundo. La práctica, que es más frecuente en 28 países
africanos, también es habitual en Oriente Próximo (Yemen, norte de Irak) y en Asia (Indonesia) y, según
informaciones, en otras partes del mundo, aunque en menor medida.
No existen estadísticas oficiales a escala de la UE sobre la práctica de la MGF en Europa. No obstante, un
estudio reciente realizado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) para establecer la
prevalencia de la MGF, concluyó que existen víctimas – o víctimas potenciales – en al menos 13 países de la
UE: Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos,
Portugal, Suecia y el Reino Unido. En su Resolución sobre la erradicación de la mutilación genital femenina,
de 2012, el Parlamento Europeo señala que se estima que, en Europa, 500 000 mujeres han sido víctimas de
la mutilación genital femenina y 180 000 niñas y mujeres corren el riesgo de serlo, por regla general, durante
una estancia en un país en el que su práctica es habitual. Además, cada año, alrededor de 20 000 mujeres y
niñas procedentes de países en los que se practica la MGF solicitan  asilo en Estados miembros de la UE, y se
estima que 1 000 de dichas solicitudes de asilo están directamente relacionadas con la MGF. Este número ha
aumentado sin cesar desde 2008.

El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel particularmente importante a la hora de sensibilizar y
presionar para que se adopten medidas firmes con respecto a la violencia ejercida contra las mujeres, y en
particular la MGF, incluido el trabajo de su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM), que
el 20 de enero de 2015 analizó la cuestión de la MGF con dos expertos. El Parlamento ha adoptado cuatro
resoluciones sobre la MGF, en 2001, 2009, 2012, y más recientemente, en febrero de 2014, en las que pide a la
Comisión y a los Estados miembros que establezcan las medidas jurídicas y otros medios necesarios para
concienciar, proteger y apoyar a las víctimas y garantizar que los responsables sean perseguidos.

Las Naciones Unidas han declarado el 6 de febrero de Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación
Genital Femenina, y la Comisión Europea se ha comprometido a realizar, alrededor de ese día, un balance anual
de los esfuerzos de la UE por combatir la MGF.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/statements_missions/Interagency_Statement_on_Eliminating_FGM.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/
http://eige.europa.eu/content/document/female-genital-mutilation-in-the-european-union-and-croatia-report
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0261+0+DOC+XML+V0//ES
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Compromisos y medidas para combatir la MGF
La MGF constituye una forma de abuso de menores y violencia de género, y está reconocida
internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Esta práctica
viola igualmente los derechos  a la salud, la seguridad y la integridad física de las personas; el derecho a vivir
libres de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes; y el derecho a la vida en los casos en los que el
procedimiento cause la muerte de la persona.  Con el fin de impedir la MGF y de proteger a sus víctimas, se
ha adoptado una serie de medidas tanto a escala internacional como a escala de la UE y nacional.

Instrumentos internacionales
A escala internacional, las normas de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa constituyen referencias en
la lucha contra la MGF. Existen tratados clave, incluidas la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de
Ginebra, que indirectamente cubren la MGF, y contienen orientaciones específicas sobre la protección y el
asilo para las víctimas.  Las Naciones Unidas han realizado constantes esfuerzos por poner fin a esta práctica,
que han culminado en su primera resolución específica, de diciembre de 2012, sobre la mutilación genital
femenina. Esta Resolución no vinculante pide la adopción de planes de acción a escala nacional y estrategias
amplias y multidisciplinares para eliminar la MGF. En el marco del Consejo de Europa, el Convenio sobre
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),
que entró en vigor en agosto de 2014, es el primer instrumento jurídicamente vinculante en este ámbito.
Más extenso que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
crea un marco más amplio para prevenir la violencia, protegiendo a las víctimas y persiguiendo a los autores.
La MGF se aborda directamente, en particular en su artículo 38. Tanto el Parlamento Europeo como el
Consejo han instado a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen y apliquen este
Convenio. Unos 23 Estados miembros han firmado el Convenio pero únicamente ocho de ellos lo han
ratificado hasta la fecha, y la UE, por su propio derecho, tampoco lo ha firmado.

Marco legislativo y político a escala europea
Si bien la propia UE no dispone en la actualidad de instrumentos vinculantes diseñados para proteger a las
mujeres contra la violencia, sí existen instrumentos pertinentes en diversos ámbitos. Los principios de la
igualdad de género y de la no discriminación se encuentran consagrados en el artículo 2 del Tratado de la
Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que garantiza igualmente el derecho a
la dignidad e incluye disposiciones específicas sobre el derecho a la integridad física y mental. La Directiva
sobre los derechos de las víctimas establece la obligación de prestar servicios de apoyo a las víctimas de la
violencia, incluida la MGF. En relación con el asilo, la Directiva relativa a las normas para la acogida de los
solicitantes de protección internacional menciona específicamente a las víctimas de la MGF entre las
personas vulnerables que deben recibir asistencia sanitaria apropiada durante el procedimiento de asilo, y la
Directiva refundida sobre los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas
como beneficiarios de protección internacional http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:ES:PDFincluye la MGF como uno de
los motivos a tener en cuenta a la hora de conceder el asilo.
En 2013, la Comisión aprobó una comunicación titulada «Hacia la eliminación de la mutilación genital
femenina». Su objetivo es asegurar que la lucha contra la mutilación genital femenina esté integrada en los
ámbitos de la justicia, la policía, la salud, los servicios sociales, la protección de la infancia, la educación, la
inmigración y el asilo y la acción exterior. Entre los ámbitos en los que la Comisión ha prometido actuar se
encuentran:
 Proporcionar los datos fiables y comparables a escala de la UE necesarios para establecer la prevalencia

de la MGF y proporcionar una base sólida para la formulación de políticas, centrada en el
establecimiento de indicadores comunes como parte del seguimiento realizado por la UE de la
Plataforma de Acción de Pekín de las Naciones Unidas;

 Mejorar el apoyo a las víctimas ayudando a los Estados miembros a desarrollar servicios de apoyo a las
víctimas, y formar y concienciar a los profesionales pertinentes, haciendo hincapié en la capacitación de
las comunidades locales;

 Ayudar a los Estados miembros a enjuiciar más eficazmente la MGF;

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.unicef.org/crc/
http://www.unhcr.org/pages/5315fb646.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/146
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/brochures/IstanbulConventionFGM Guide EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/brochures/IstanbulConventionFGM Guide EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/Background info/The Istanbul Convention and the CEDAW framework_a comparison (short version).pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/thematic_factsheets/FGM_EN.pdf
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ENG
http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/La-violence-envers-les-femmes-EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52013DC0833
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/statistics_indicators/2012-12-06_council_conclusions_violence_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/statistics_indicators/2012-12-06_council_conclusions_violence_en.pdf
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 Garantizar una protección más eficaz para las mujeres en riesgo, en virtud de las normas de asilo de la
UE, asegurando una transposición y una aplicación adecuadas del marco legislativo de la UE en materia
de asilo y protección de las víctimas;

 Promover la eliminación de la MGF en todo el mundo, asegurando que se aborde en la política exterior
de la UE y se integre en la formación en materia de género y derechos de los niños para el personal de la
UE que  trabaja en las delegaciones de los países afectados;

En cuanto a la cuestión de la financiación, en consonancia con el programa Daphne, debían ponerse a
disposición fondos en virtud del Programa de «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» para el período de 2014 a
2020, que cuenta con un presupuesto máximo de 439,5 millones de euros para el periodo 2014-2020, así
como en virtud de Erasmus+ y el Fondo de Asilo y Migración.
En el momento de elaborar su Comunicación, la Comisión se basó en una consulta pública y en un dictamen
del Comité consultivo para la igualdad de oportunidades entre hombres mujeres.

Instrumentos contra la MGF a escala nacional
Muchas de las medidas necesarias para eliminar la MGF entran en el ámbito de competencias de los Estados
miembros. En virtud de las legislaciones nacionales de todos los Estados miembros, la MGF constituye en la
actualidad objeto de una sanción penal, bien como un acto delictivo específico o como un acto de daño o
lesión corporal.  No obstante, son pocos los casos que se llevan ante la justicia. Varios Estados miembros han
desarrollado incluso planes de acción nacionales sobre la MGF. Entre las cuestiones que siguen suscitando
preocupación se encuentran los obstáculos a las denuncias  y a las acciones penales efectivas, el apoyo a las
víctimas y el cambio cultural sostenible a largo plazo.

http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/funding-home-affairs-beyond-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/opinions_advisory_committee/131024_fgm_final_opinion_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/opinions_advisory_committee/131024_fgm_final_opinion_en.pdf
http://eige.europa.eu/content/document/study-to-map-the-current-situation-and-trends-on-fgm-country-reports
http://www.endfgm.eu/en/resources/legal-framework/national-action-plans/
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