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B7-0304/2012

Resolución del Parlamento Europeo sobre la erradicación de la mutilación genital 
femenina
(2012/2684(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los informes de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, y su Protocolo Facultativo, y de la 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

– Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre la lucha contra la mutilación genital 
femenina practicada en la UE1,

– Visto el informe de la OMS de 2010 titulado «Global strategy to stop health-care 
providers from performing female genital mutilation» (Estrategia mundial para evitar que 
el personal sanitario practique la mutilación genital femenina),

– Visto el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 5 de diciembre de 
2012, sobre la erradicación de la mutilación genital femenina,

– Vistas las Conclusiones del Consejo EPSCO celebrado el 8 de marzo de 2010 sobre la 
«Erradicación de la violencia hacia las mujeres en la Unión Europea», y su llamamiento 
en pro de un enfoque internacional para luchar contra la mutilación genital femenina,

– Vista su Resolución A7-0065/2011, 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,

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la mutilación genital femenina constituye un maltrato irreparable e 
irreversible que afecta a 140 millones de mujeres y niñas hoy en día, y que cada año tres 
millones de niñas más corren el riesgo de verse sometidas a esta práctica;

B. Considerando que en Europa hay 500 000 mujeres que han sido víctimas de esta 
mutilación y 180 000 niñas que corren el riesgo de serlo; que, de acuerdo con los expertos, 
estas cifras no se corresponden con la realidad y no tienen en cuenta a la segunda 
generación ni a los inmigrantes indocumentados;

C. Considerando que cualquier forma de mutilación genital femenina es un acto de violencia 
contra la mujer, perpetrado por hombres y mujeres por igual, que constituye una violación 
de sus derechos fundamentales, en particular el derecho a la integridad personal y a la 
salud física y mental;

D. Considerando que la mutilación genital femenina provoca daños gravísimos e irreparables 
a corto y largo plazo para la salud física y mental de las mujeres y las niñas que la sufren, 

1 DO C 117 E de 6.5.2010, p. 52.
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constituyendo un grave ataque contra su persona e integridad, que en ocasiones puede 
llegar a ser mortal;

1. Pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que, en su 66º período de sesiones, 
apruebe una resolución por la que se prohíba la mutilación genital femenina a escala 
mundial, animando a los Estados miembros a colaborar entre sí para poner fin a esta 
práctica lesiva;

2. Pide a la comunidad internacional, a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas y a la 
sociedad civil que apoyen activamente programas específicos e innovadores en este 
ámbito a través de la asignación de recursos financieros, y que difundan las mejores 
prácticas para abordar las necesidades y prioridades de las niñas que se hallan en una 
situación vulnerable –como la que corresponde a la mutilación genital femenina– y que 
tienen dificultades para acceder a los servicios y programas; 

3. Afirma que, puesto que la mutilación genital femenina se practica sobre todo en niñas y 
adolescentes, en el período que va desde la infancia hasta los 15 años, constituye una 
violación de los derechos de los menores; reitera que los 27 Estados miembros de la UE se 
han comprometido a proteger los derechos de los menores en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

4. Insta a la Comisión Europea a que preste una atención específica a la mutilación genital 
femenina en el marco de su estrategia global para combatir la violencia contra las mujeres 
y de la Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño; insta a los Estados miembros a 
que tomen medidas firmes para combatir esta práctica ilegal;

5. Insta a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho a que tipifiquen como delito 
la práctica de la mutilación genital femenina a escala nacional, y a que persigan a aquellos 
que la llevan a cabo o a aquellos que se encargan de llevar a niñas y jóvenes a terceros 
países para someterlas a esta práctica;

6. Expresa su profunda preocupación por las pruebas que ponen en evidencia que la práctica 
lesiva y en ocasiones mortal de la mutilación genital femenina se lleva a cabo por personal 
médico como si de un procedimiento médico se tratara;

7. Pide al Secretario General de las Naciones Unidas que garantice que todas las 
organizaciones y órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, en particular el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de las Naciones Unidas para 
actividades en materia de población, la Organización Mundial de la Salud, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Fondo 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos tengan en cuenta, individual y colectivamente, la protección y 
promoción de los derechos de las niñas contra la mutilación genital femenina en sus 
programas por países, según corresponda y de acuerdo con las prioridades nacionales, 
para redoblar todavía más los esfuerzos que realizan en este ámbito; 

8. Hace hincapié en que es necesario llevar a cabo acciones de sensibilización, movilización 
de la comunidad, educación y formación para garantizar que todos los actores clave, los 
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funcionarios del gobierno, incluidas las fuerzas del orden, el personal asistencial y de los 
servicios jurídicos, los líderes religiosos y de la comunidad, los profesores, los 
empresarios, los profesionales de los medios de comunicación y aquellos que trabajan 
directamente con niñas, así como los padres, las familias y las comunidades, trabajen para 
erradicar actitudes y prácticas lesivas que perjudican a las niñas;

9. Insta a los Estados miembros a que consoliden sus sistemas de información para poder 
controlar el número de niñas y mujeres, examinadas en establecimientos sanitarios 
europeos, que han sufrido la mutilación genital femenina;

10. Subraya la necesidad de apoyar a la sociedad civil y, en particular, a las organizaciones de 
mujeres, trabajando en el seno de sus comunidades para poner fin a la violencia contra las 
mujeres y los niños, incluida la mutilación genital femenina;

11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al 
Secretario General de las Naciones Unidas y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados 
miembros.


