
 1 

“Moolaadé:  

La lucha contra la mutilación genital femenina y la protección del asilo territorial” 

Jorge Antonio Quindimil López1 

 

 

1. Película 

 

 

Título:  

“Moolaadé” 

  

Ficha técnico-artística 

Año: 2004 

País: Senegal 

Género: Drama 

Director: Ousmane Sembene 

Productor: Coproducción Senegal-Francia-Burkina Faso-Camerún-Marruecos-Túnez; Ciné-
Sud Promotion / Centre Cinématographique Marocain / Cinétéléfilms / Direction de la 
Cinematographie Nationale / Filmi Domireew / Les Films Terre Africaine 

Guión: Ousmane Sembene 

Música: Boncana Maïga 

Fotografía: Dominique Gentil 

Reparto: Maimouna Helene Diarra, Fatoumata Coulibaly, Salimata Traore, Dominique T. 
Zeida, Mah Compaore. 

Premios: Cannes (2004): Premio del Jurado Ecuménico –Mención Especial- y Mejor película 
(Sección "Una cierta mirada"); Marrakech International Film Festival (2004): Premio 
Especial del Jurado; Nacional Society of Film Critics Awards (2005): Mejor película en 
lengua extranjera; Los Angeles Pan African Film Festival (2005): Premio del Jurado; 
Cinemanila International Film Festival (2005): Mejor Actriz (Fatoumata Coulibaly). 

 

Sinopsis: Collé Ardo vive en un pueblo de Senegal con su marido, sus otras dos esposas y 
el resto de la familia. Siete años atrás, impidió que su hija Amsatu fuera sometida a la 
tradición de la “purificación”. Ahora, cuatro niñas huyen para escapar de este ritual que 
puede causarles la muerte y piden a Collé que las proteja de las “purificadoras”. A partir de 
ese momento, se enfrentarás dos valores sagrados en el pueblo: la protección (moolaadé) a la 
que tienen derecho las niñas y la tradición milenaria de la ablación (la salindé) (Fuente: 
Filmaffinity). 

 

                                                 
1 Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Universidad de A Coruña. E-mail: 
jorge@udc.es.  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Maimouna+Helene+Diarra
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Fatoumata+Coulibaly
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Salimata+Traore
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dominique+T.+Zeida
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dominique+T.+Zeida
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Mah+Compaore
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Fatoumata+Coulibaly
mailto:jorge@udc.es
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2. Temática jurídica  

 

 

La película aborda una de las más graves violaciones de los derechos humanos: la 
mutilación genital femenina (MGF), una práctica tradicional perjudicial cuyas víctimas se 
encuentran en una situación de casi absoluta desprotección. En efecto, se trata de una 
violación de derechos humanos en la que concurren una serie de agravantes que 
caracterizan a esta práctica como una de las más terribles y de las más difíciles de erradicar. 
Por un lado, las víctimas de la MGF se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad 
por razón de edad y de género, pues quienes la sufren son niñas. Desde este punto de vista, 
la MGF se configura como una violación múltiple de derechos humanos, pues se ven 
vulnerados los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud y, además, constituye una 
discriminación extrema por razón de sexo. Por otro lado, la responsabilidad de la MGF 
suele recaer en quien les debe a las niñas la máxima protección, es decir, la propia familia, 
que suele practicarla en el ámbito doméstico y rural, dificultando así sobre manera su 
erradicación. Por todo ello, la lucha contra la MGF sitúa de forma cruda al Derecho 
Internacional de los derechos humanos ante dos de sus principales límites: el límite de la 
relatividad cultural y el límite de la efectividad.  

Palabras clave. Mutilación genital femenina (ablación). Prácticas tradicionales perjudiciales. Derechos 
humanos (relativismo, efectividad). Derechos de la infancia. Discriminación. Violencia contra la mujer. 
Derecho de asilo.  

 

 

3. Comentario del profesor  

 

 

Concepto. La ablación del clítoris o mutilación genital femenina (MGF) comprende todos 
los procedimientos que incluyen la extirpación parcial o total de los genitales femeninos 
externos, u otras agresiones a los órganos genitales femeninos, siempre que ello no se deba 
a razones médicas2. La MGF es considera por Naciones Unidas como una de las “prácticas 
culturales o tradicionales perjudiciales”, junto con el infanticidio femenino y la selección 
prenatal del sexo, el matrimonio de niños, el matrimonio forzado, la violencia relacionada 
con la dote, los ataques con ácido, los denominados “crímenes de honor” y el maltrato de 
las viudas.  

Tipos. La mutilación genital femenina se clasifica en cuatro tipos principales: 

1. Clitoridectomía: resección parcial o total del clítoris (órgano pequeño, sensible y eréctil 
de los genitales femeninos) y, en casos muy infrecuentes, solo del prepucio (pliegue de 
piel que rodea el clítoris). 

2. Excisión: resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin excisión 
de los labios mayores. 

                                                 
2 OMS: “Mutilación genital femenina”, Nota descriptiva n. 241, febrero 2012 (www.who.org). 
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3. Infibulación: estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello mediante el 
corte y la recolocación de los labios menores o mayores, con o sin resección del 
clítoris. 

4. Otros: todos los demás procedimientos lesivos de los genitales externos con fines no 
médicos, tales como la perforación, incisión, raspado o cauterización de la zona 
genital. 

Consecuencias. Las consecuencias más inmediatas de la MGF son el profundo dolor y las 
hemorragias que suelen derivar en infecciones crónicas y de diversa índole, infertilidad, 
deformaciones, enfermedades hepáticas, menstruaciones dolorosas, disfunciones sexuales, 
traumas psicológicos, tumores y hasta la muerte. Por todo ello, la MGF puede ser 
considerada también una modalidad de tortura. A su vez, las supervivientes corren mayores 
riesgos durante el embarazo y durante el parto, pudiendo llegar a perder el bebé.  

Víctimas. Las víctimas de la MGF son fundamentalmente niñas menores de 15 años, si 
bien también puede llegar a sufrirla, aunque en menor medida, adolescentes y mujeres 
adultas. En países como Eritrea o Malí incluso la sufren niñas menores de un año3. Si bien 
es muy difícil conocer datos precisos, la Organización Mundial de la Salud estima que en el 
mundo existen unos 140 millones de mujeres mutiladas –sólo en África, 92 millones de 
mujeres y niñas mayores de 10 años- y cada año unos 3 millones de niñas están en peligro 
en unos 30 países4, mayoritariamente de África y de Oriente Medio (Senegal, Somalia, 
Etiopía, Egipto, Senegal, Burundi, Sudán, Ghana, República Democrática del Congo, 
Comoras, Mauritania, Kenia, Libia, Tanzania, Liberia, Burkina Faso, Níger, Malawi, 
Mozambique, Angola, Costa de Marfil, Sierra Leona, Guinea-Bissau, República Africana 
Central, Malí, Nigeria, Uganda, Togo, Benín, Chad, Gambia, Liberia, Arabia Saudí, etc.).  

Responsables. La MGF se realiza en el ámbito privado, doméstico, pues son los propios 
familiares quienes someten a sus hijas, nietas o sobrinas a esa práctica, que suelen realizar 
ellos mismos, sus abuelas o tías, o bien determinadas mujeres del pueblo. El carácter 
tradicional lleva a que las propias madres y abuelas que han sido víctimas quieran que sus 
hijas y nietas sean también mutiladas para integrarlas socialmente en la comunidad y que 
puedan casarse, pues de lo contrario ningún hombre podría quererlas por esposas. Las 
autoras materiales de la MGF suelen ser comadronas o parteras tradicionales, incluso 
profesionales, cuyos honorarios además son elevados al tratarse de un servicio muy bien 
considerado. 

Causas. La MGF se practica principalmente por causas tradicionales, culturales, sociales 
y/o religiosas. Dentro de las comunidades que las practican, suele concebirse como una 
tradición milenaria de “purificación” de la mujer para que esté en “buenas” condiciones de 
pasar a la vida adular y así poder casarse y servir al hombre. En este sentido, la MGF se 
considera como un procedimiento necesario relacionado con la virginidad prematrimonial y 
con la fidelidad matrimonial, en la medida en que reduce la libido femenina y dificulta el 
coito. También se alegan razones estéticas, al considerar que los genitales femeninos son 
feos y sucios, o de salud, por entender que favorece la fertilidad y facilita el parto. 

En algunos casos, suele vincularse con motivos religiosos, bajo el entendimiento de que 
supone una exigencia impuesta por el Islam. Sin embargo, se trata de un argumento que 
sólo persigue reforzar la autoridad de las personas que las practican dentro de sus 
respectivas comunidades, pues la MGF es una práctica previa al Islam y que se practica 
también por comunidades no islámicas y que, en ningún caso, tiene respaldo expreso en 

                                                 
3 Según UNICEF, en Eritrea la sufren el 44% y en Malí un 29% de las niñas menores de un año, 
respectivamente (www.unicef.org).  
4 OMS: “Mutilación genital femenina”, Nota descriptiva n. 241, febrero 2012 (www.who.org). 

http://www.unicef.org/
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ningún texto religioso. De hecho, si bien es cierto que diversas autoridades religiosas 
fomentan esta práctica o respaldan su mantenimiento, otras incluso persiguen su 
erradicación.   

Derechos violados. Si bien las comunidades que practican la MGF la consideran una 
práctica ancestral que forma parte de su cultura, constituye una violación flagrante de 
derechos humanos básicos. En efecto, supone una violación del derecho a la igualdad, en tanto 
que se basa en una discriminación de género; un atentado contra la integridad física y mental, 
puesto que constituye una modalidad de tortura; una violación del derecho a la salud, al poner 
en riesgo la fertilidad, maternidad, la sexualidad o el sistema hepático y el reproductivo; y, 
finalmente, supone una violación del derecho a la vida, pues sus graves consecuencias pueden 
terminar causando la muerte a las víctimas.  

Regulación internacional. Los textos internacionales existentes para luchar contra la 
MGF se agrupan dentro de las categorías de normas de derechos humanos protectoras de 
los niños y de las mujeres. Tales textos han ido evolucionando desde las que contemplaban, 
primero, medidas destinadas a luchar contra la discriminación, luego medidas para erradicar la 
violencia contra la mujer y, finalmente, medidas específicamente destinadas a luchar contra la 
MGF. A su vez, tales medidas internacionales se han venido desarrollando tanto a nivel 
universal como a nivel regional, especialmente en el ámbito americano y europeo. Además, 
con carácter general es de aplicación también la Convención contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes (1984), cuyo Comité ha instado a los Estados partes a que 
promulguen legislaciones por las que se prohíba la MGF y que adopten las medidas 
necesarias para poner fin a esa práctica como, entre otras, campañas de concienciación, 
medidas de prevención y detección y disposiciones tendentes a garantizar el castigo de los 
culpables (2009)5. Con todo, desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (1989), puede considerarse que la disposición máxima en la materia es su artículo 
24.3, en virtud del cual “[l]os Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas 

posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños”. 

 

Medidas UNIVERSALES… 

… contra la discriminación de la mujer 

- Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). 
Representa la primera vez que se define a nivel internacional la “discriminación” y 
obliga a los Estados partes a “[a]doptar todas las medidas adecuadas, incluso de 
carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas 
que constituyan discriminación contra la mujer” [(artículo 2.f)]. En la 
Recomendación General n. 14 (1990) del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer se recomienda que los Estados partes adopten 
medidas apropiadas y eficaces para erradicar la práctica de la circuncisión femenina, 
lo que constituye la primera acción específica de Naciones Unidas contra la MGF6.  

 

… contra la violencia sobre la mujer 

- Declaración de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos (1993). “Los derechos de 
la mujer y de las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos 
humanos universales […] La violencia y todas las formas de abuso y explotación 

                                                 
5 CAT/C/KEN/CO/1, 19 de enero de 2009, párr. 27.  
6 En 1992, la Recomendación General n. 19 del mismo Comité se alude a la MGF no sólo como factor de 
riesgo para la salud y la vida, sino también como factor de discriminación por razón de género.  
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sexual, en particular las derivadas de prejuicios culturales […] deben ser 
eliminadas”. 

 

… contra la MGF 

- Declaración sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer (1993). 
Contiene la primera definición internacional de “violencia contra la mujer” (art. 1) y 
contiene una relación abierta de actos de violencia contra la mujer, en la que se 
incluye expresamente la MGF (art. 2).  

- Declaración de la Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995). En la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en 1995 por la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, se hizo un llamamiento a los gobiernos para que 
promulgaran y aplicaran legislación contra los autores de prácticas y actos de 
violencia contra la mujer como, entre otras, la MGF. 

- Declaración Conjunta OMS/FNUAP7/UNICEF sobre mutilación genital femenina (1997), 
Declaración de ACNUR sobre prácticas culturales perjudiciales (1997) y acciones 
interinstitucionales. A raíz del reconocimiento de la MGF como una preocupación a 
nivel internacional, diversas agencias de Naciones Unidas comenzaron a emprender 
acciones propias e interinstitucionales a distinto nivel. Desde el año 1997, la OMS, 
UNICEF, ACNUR y el FNUAP han venido adoptando políticas y emprendiendo 
acciones para la lucha contra la MGF sobre una base transversal e intersectorial en 
la que también confluyen acciones de múltiples organismos como el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, el PNUD, UNESCO, Fondo de Desarrollo de 
Naciones Unidas para las Mujeres, la Comisión Económica de Naciones Unidas 
para África o el programa UNAIDS.  

- Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU). Entre los años 1998 y 
1999, la AGNU apuntó “la necesidad de promulgar leyes o adoptar medidas 
nacionales que prohíban las prácticas tradicionales perjudiciales y de ponerlas en 
práctica mediante, entre otras cosas, la aplicación de medidas apropiadas contra los 
responsables de dichas prácticas [instando a los Gobiernos] a que preparen y 
apliquen leyes y políticas nacionales que prohíban las prácticas tradicionales y 
consuetudinarias perjudiciales para la salud de la mujer y la niña, incluida la 
mutilación genital femenina, entre otras cosas, adoptando medidas apropiadas 
contra los responsables, y que establezcan, si no lo han hecho, un mecanismo 
nacional concreto encargado de la aplicación y la vigilancia de la legislación, el 
cumplimiento de la ley y las políticas nacionales”8. En 2002, se insistió en la 
necesidad de poner fin a las prácticas tradicionales o consuetudinarias perjudiciales, 
como la mutilación genital femenina, que vulneran los derechos de las mujeres y los 
niños9. También en 2006, la AGNU se comprometió de nuevo a fortalecer, entre 
otras cosas, las medidas jurídicas para la promoción y protección del pleno disfrute 
por la mujer de todos los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de 
violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas las prácticas tradicionales y 
consuetudinarias perjudiciales10. Ahora bien, no fue hasta diciembre de 2012 que se 

                                                 
7 Fondo de Población de Naciones Unidas (http://web.unfpa.org). 
8 A/RES/52/99 sobre las prácticas tradicionales o consuetudinarias que afectan a la salud de la mujer y la 
niña, párr. 2 b); Resolución AGNU 53/117, párr. 3 c); y Resoluciones AGNU 54/133 y 56/128.  
9 A/RES/S-27/2, Un mundo apropiado para los niños, párr. 44.9. 
10 A/RES/60/262, Declaración política sobre el VIH/SIDA, párr. 31.  

http://web.unfpa.org/
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adoptó por primera vez, y por unanimidad, una Resolución por la que se prohíbe la 
MGF11.  

- Resoluciones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. En 2007, la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU aprobó una 
resolución relativa a la erradicación de la mutilación genital femenina en la que se 
destacó la importancia de promulgar legislación para hacer frente a esa práctica y se 
exhortó a los Estados Miembros a que tomaran todas las medidas necesarias para 
proteger a las niñas y a las mujeres de la mutilación genital femenina, incluso 
promulgando y haciendo cumplir leyes para prohibir ese tipo de violencia y poner 
fin a la impunidad12. 

- Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Establece la obligación de adoptar todas 
las medidas eficaces y apropiadas posibles para eliminar las prácticas tradicionales 
que sean perjudiciales para la salud de los niños (art. 24.3). El Comité de los 
Derechos del Niño, en su observación general No. 4 (2003), insta vivamente a los 
Estados partes a que elaboren y apliquen “ […] leyes encaminadas a cambiar las 
actitudes predominantes y a abordar las funciones y los estereotipos en relación con 
el género que inspiran las prácticas tradicionales perjudiciales” y a que protejan “a 
los adolescentes contra las prácticas tradicionales perjudiciales, como son los 
matrimonios precoces, las muertes por cuestiones de honor y la mutilación genital 
femenina”.  

 

Medidas REGIONALES en AMÉRICA… 

… contra la violencia sobre la mujer. 

- Convención para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer (1994). Define la 
violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en el género, 
que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el ámbito privado” (art. 1).  

 

Medidas REGIONALES en EUROPA… 

… del Consejo de Europa 

- Resolución 1247 de la Asamblea Parlamentaria Conjunta (2001). Esta Resolución 
considera la MGF como tortura y trato inhumano o degradante en el sentido del 
artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; y deja constancia de su 
incremento en el interior de los Estados miembros del Consejo de Europa, entre 
comunidades de inmigrantes.  

- Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal también considera la MGF como 
tortura o trato inhumano o degradante en el sentido del artículo 3 del Convenio, y 
además lo interpreta como fundamento de la prohibición de non-refoulement en 
relación con las solicitudes de asilo. Desde 2007, el Tribunal ha resuelto al menos 
seis casos relacionados con la MGF y el derecho de asilo y, si bien en alguno de 
ellos existían dudas probatorias sobre los hechos, lo cierto es que en todos los casos 
el Tribunal consideró probado el temor fundado necesario para aplicar el principio de 
non-refoulement. 

                                                 
11 A/RES/67/146, Intensificación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de la mutilación genital femenina.  
12 E/CN.6/2007/L.3/Rev.1. 
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- Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y 
la violencia doméstica (2011). El llamado Convenio de Estambul, de 11 de mayo de 2011, 
constituye el primer instrumento jurídico vinculante para erradicar la violencia 
contra la mujer en Europa. En particular, su artículo 38 se refiere expresamente a 
las “Mutilaciones genitales femeninas”, estableciendo para las Partes la obligación 
de adoptar “las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como 
delito, cuando se cometa de modo intencionado:  

a. la escisión, infibulación o cualquier otra mutilación de la totalidad o parte de los 
labios mayores, labios menores o clítoris de una mujer;  

b. el hecho de obligar a una mujer a someterse a cualquiera de los actos 
enumerados en el punto a) o de proporcionarle los medios para dicho fin;  

c. el hecho de incitar u obligar a una niña a someterse a cualquiera de los actos 
enumerados en el punto a) o de proporcionarle los medios para dicho fin”. 

Asimismo, también se aplican a la MGF todas las disposiciones del Convenio 
relativas a la adopción de medidas preventivas, de persecución, de protección o de 
coordinación. 

 

… de la Unión Europea 

- Resoluciones del Parlamento Europeo (PE). La primera institución de la UE en abordar el 
grave problema de la MGF fue, al igual que en tantas otras materias, el PE. Su 
primera Resolución específica al respecto se aprobó el 20 de septiembre de 200113, 
y en ella se planteaba la necesidad de adoptar una estrategia integral sobre la base de 
una mayor información y de acciones legislativas y de concienciación. Asimismo, se 
llamó la atención del Consejo y de la Comisión sobre la necesidad de reconocer el 
derecho de asilo a las mujeres y niñas en riesgo de ser perseguidas por causa de la 
MGF. Durante los años siguientes, se adoptaron diversas resoluciones referidas a 
salud sexual y reproductiva, a la situación de las mujeres en minorías, sobre 
población y desarrollo, sobre violencia contra la mujer o sobre derechos de los 
niños, que incluían capítulos expresamente dedicados a la MGF. El 24 de marzo de 
2009, se adoptó la segunda Resolución del PE específicamente consagrada a la 
lucha contra la MGF14, en la que se inicia una estrategia integral con fundamento en 
la Resolución de 2001, al tiempo que se establece por primera vez un vínculo 
directo entre el asilo y la MGF. Sobre esta base, el PE no ha dejado de incluir la 
MGF en multitud de acciones y medidas estableciéndola como una cuestión de 
carácter transversal y transnacional, insistiendo, por ejemplo, en la necesidad de 
coherencia entre la acción interna y la acción externa de la Unión y en su inclusión 
en el diálogo político con terceros. La última Resolución hasta la fecha es la de 14 
de junio de 2012, sobre erradicación de la mutilación genital femenina, en la que 
insiste de forma contundente en la necesidad de acciones tanto a nivel universal 
como regional y nacional. Destaca asimismo la consideración de la MGF como 
“una práctica tradicional dañina que no puede considerarse parte de una religión, 
sino que constituye un acto de violencia contra las mujeres y las niñas que supone 
una violación de sus derechos fundamentales, en particular el derecho a la seguridad 
e integridad personal y a la salud física y mental, así como de sus derechos sexuales 
y reproductivos, y que, en el caso de las niñas menores de edad, también constituye 

                                                 
13 2001/2035/(INI). 
14 2008/2071 (INI). 
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maltrato infantil; considerando asimismo que estas violaciones en ningún caso 
pueden justificarse por el respeto a tradiciones culturales de diversa índole o por 
ceremonias de iniciación”.  

- Comisión Europea. La primera y más significativa acción de la Comisión en la lucha 
contra la MGF es el denominado Programa Daphne, de medidas preventivas para 
combatir la violencia ejercida sobre niños, adolescentes y mujeres, integrado en el 
programa general Derechos fundamentales y justicia15. En virtud de este programa, 
se prevén acciones de distinta naturaleza y alcance, como estudios, encuestas, 
análisis y difusión de datos, conferencias, reuniones de expertos, proyectos 
transnacionales o acciones de ONG u otras organizaciones. Desde su implantación 
en 1997, se han desarrollado un total de 21 proyectos relacionados con la MGF con 
inversiones cercanas a los 20 millones de euros16. A su vez, una de las principales 
contribuciones de la Comisión en la lucha contra la MGF se centra en el Plan de 
Acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo para garantiza el espacio de libertad, 
seguridad y justicia para los ciudadanos europeos de 201017, en el que se señala que “[s]e 
utilizarán todos los instrumentos políticos disponibles para dar una respuesta 
europea contundente a la violencia contra las mujeres y los niños, incluidas la 
violencia doméstica y la mutilación genital femenina” (p. 3). En esta línea, se prevé 
como acción específica la adopción de una Comunicación sobre la estrategia para 
combatir la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica y la mutilación 
genital femenina, a la que deberá seguir un plan de acción de la UE (p. 14). Ese 
mismo año 2010, la Comisión adoptó otras dos Comunicaciones sobre igualdad 
entre hombres y mujeres que confluyen con la anterior en la necesidad de que la 
UE adopte una estrategia global contra la MGF con todos los medios a su alcance, 
incluso de naturaleza penal. En esta línea, recientemente la Directiva de 25 de 
octubre de 201218 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos, contempla expresamente su aplicación a las víctimas 
de la MGF.  

 

Medidas NACIONALES 

Según datos de la OMS, existen leyes que penalizan la práctica de la mutilación genital 
femenina en unos 30 países africanos, ya sea de forma específica [Benín (2003), 
Burkina Faso (1996), Costa de Marfil (1998), Djibouti (1995), Egipto (1996), Eritrea 
(2007), Etiopía (1994), Ghana (1994), Guinea (1965 and 2000), Kenia (2001), 
Mauritania (2001), Níger (2003), Senegal (1999), Sudán (1946), Tanzania (1998), Togo 
(1998) y Uganda (2009)] o de forma más general (Camerún, República Centroafricana, 
Chad, Congo, Gambia, Guinea Bissau, Malí, Liberia, Nigeria, Sierra Leona y 
Somalia)19.  

                                                 
15 El actual Programa Daphne III cubre el período 2007-2013. 
16 EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY: Report on female genital mutilation in the European 
Union and Croatia, 2013, p. 40 (http://eige.europa.eu/sites/default/files/EIGE-Report-FGM-in-the-EU-and-
Croatia.pdf). 
17 COM (2010) 171. 
18 Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se sustituye la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo. 
19 OMS: Informe de la Secretaría sobre los progresos realizados, A64/26, 21 de abril de 2011, pp. 13-15. Además, el 
informe deja constancia de otros datos alentadores. Por ejemplo, Egipto y Djibouti han endurecido la 
legislación existente, y en varios países se han llevado casos ante los tribunales.  Además, trece países que 
acogen inmigrantes de comunidades donde se practica la mutilación genital femenina han introducido leyes 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/EIGE-Report-FGM-in-the-EU-and-Croatia.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/EIGE-Report-FGM-in-the-EU-and-Croatia.pdf
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4. Actividad a desarrollar 

 

 

Anawi y Dennay son dos hermanas de 9 y de 18 años, respectivamente, que entran 
irregularmente en España a bordo de una patera que es interceptada a 2 millas de la Isla de 
Alborán por la Guardia Civil. Con la asistencia de ACNUR, las dos hermanas presentan 
ante las autoridades españolas sendas solicitudes de asilo alegando temor fundado de que 
Anawi es objeto de persecución en un remoto pueblo de Senegal, su país natal, para ser 
sometida a la MGF. Dennay alega haber sido mutilada hace un año, lo que confirma el 
correspondiente informe médico, y que tanto su familia y como el Consejo de Hombres 
que gobierna su comunidad la persiguen para lapidarla por haber ayudado a su hermana a 
huir, causando así deshonor a su familia.  

Las autoridades españolas les deniegan en vía administrativa la solicitud de asilo sobre la 
base de los siguientes argumentos:  

- no ha quedado probada documentalmente la nacionalidad ni los hechos alegados 
como motivo de asilo;  

- la MGF no se encuentra entre las causas que establece la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados para concederles la protección;  

- la MGF se encuentra tipificada como delito en el Código Penal de Senegal, tras la 
reforma de 1999, por lo que su Estado podría concederles protección.  

 

Usted recibe el encargo de recurrir la resolución de las autoridades españolas ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa y debe elaborar la argumentación jurídica que permitiría 
conceder el derecho de asilo a Anawi y a Dennay.  

 

 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés 

 

 

Lecturas recomendadas 

 

Abusharaf, R. M. (ed.): Female circumcision: multicultural perspectives, Edit. University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, 2006 

Adam Muñoz, M. D.: La respuesta del ordenamiento jurídico español ante la mutilación genital 
femenina, Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Legislación (2), Edit. La 
Ley, Madrid, 2006, pp. 1480-1492. 

                                                                                                                                               
que prohíben esa intervención. Cuatro países de África pusieron en marcha planes nacionales de acción 
contra la práctica de la mutilación genital femenina.  Otros gobiernos formularon declaraciones públicas y 
mejoraron la coordinación de las actividades frente a esta práctica.  Además, nueve países europeos 
elaboraron planes de acción.   
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Adam Muñoz, M. D.: La Mutilación genital femenina y sus posibles soluciones desde la perspectiva del 
derecho internacional privado, Edit. Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones, 
Instituto Andaluz de la Mujer, Córdoba, 2003. 

Amnistía Internacional: La MUTILACION genital femenina y los derechos humanosinfibulación, 
excisión y otras prácticas cruentas de iniciación, Edit. Edai, D. L., Madrid, 1999. 

Andro, A., Lesclingand, M.: “Les mutilations sexuelles féminines: le point sur la situation 
en Afrique et en France”, Population & Société, October, 2007, pp. 438 y ss. 

Branco, S.: « Female Genital Mutilation. A major public inquiry into the silent holocaust of 
certain Guinean women in 21st century Portugal”, O Público, agosto, 2002 
(www.ifj.org/docs/Branco-EN.doc).  

Caño Aguilar, A. et al.: Lucha contra la mutilación genital femenina, Medicus Mundi Andalucía, 
Grupo Editorial Universitario, Granada, 2009. 

Denniston, G. C: Frederick Mansfield Hodges and Marilyn Fayre Milos: Understanding circumcision: 
a multi-disciplinary approach to a multi-dimensional problem, Edit. Kluwer Academic/Plenum 
Publishers, New York, 2010. 

García Ruiz, Y.: Derecho de asilo y mutilación genital femenina: mucho más que una cuestión de género, 
Edit. Fundación Alternativas, Madrid, 2006. 
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unfinished revolution: voices from the global fight for women's rights, Edit.  Seven Stories Press, New 
York, 2012.  

Leye, E; Deblonde, J. (coord.): Legislación sobre la mutilación genital femenina en Europa y su 
aplicación en Bélgica, Francia, España, Suecia y el Reino Unido, Edit. International Centre for 
Reproductive Health, Universidad de Gante, Gante, 2004. 

McLean, S. and Graham, S. E. (eds.): Female circumcision, excision and infibulation :the facts and 
proposals for change, Edit. Minority Rights Group, London, 1983. 

Rahman, A. and Toubia, N. (eds.): Female genital mutilation: a guide to worldwide laws and policies, 
Edit. Zed Books, London, 2001. 

Ropero Carrasco, J.: El derecho penal ante la mutilación genital femenina, Edit. La Ley, Madrid, 
2001. 

Skaine, R.: Female genital mutilation: legal, cultural and medical issues, Edit. McFarland & 
Company, London, 2005. 

United Nations Human Rights; World Health Organization: Eliminating female genital 
mutilation: an interagency statement, Edit. World Health Organization, Geneva, 2008. 
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Películas relacionadas 

 

“Flor del desierto” 

Original, en ingles: http://movies.nationalgeographic.com/movies/desert-flower/ 

En español: http://www.golem.es/flordeldesierto 

 

“La causa de Kripan” 

Original, en español: http://lacausadekripan.org/lacausadekripan/INICIO.html 

 

 

Sitios web de interés 

 

OMS – Mutilación genital femenina 

http://www.who.int/topics/female_genital_mutilation/es/ 

 

UNICEF – Mutilación genital femenina 

http://www.unicef.org/spanish/protection/index_genitalmutilation.html 

 

EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY – Mutilación genital femenina 

http://eige.europa.eu/content/female-genital-mutilation 

 

FNUAP – Mutilación genital femenina 

http://www.unfpa.org/gender/practices2.htm 

 

DESERT FLOWER FOUNDATION 

http://www.desertflowerfoundation.org 

 

FUNDACIÓN WASSU UAB  

http://www.mgf.uab.es 

 

FUNDACIÓN KIRIRA 

http://www.fundacionkirira.es 

http://movies.nationalgeographic.com/movies/desert-flower/
http://www.golem.es/flordeldesierto
http://lacausadekripan.org/lacausadekripan/INICIO.html
http://www.who.int/topics/female_genital_mutilation/es/
http://www.unicef.org/spanish/protection/index_genitalmutilation.html
http://eige.europa.eu/content/female-genital-mutilation
http://www.unfpa.org/gender/practices2.htm
http://www.desertflowerfoundation.org/

