
Protocolo de prevención de la mutilación genital fe menina 
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La comisión de trabajo sobre la violencia doméstica del mes de junio de 2001 determinó la conveniencia de elaborar un 
protocolo de actuación para los casos de mutilación genital femenina. Por esta razón, a partir del mes de septiembre se 

iniciaron los trabajos de la subcomisión para establecer criterios y determinar los principios generales de actuación en 
este ámbito. El objetivo es aclarar el procedimiento a seguir ante un caso de mutilación genital femenina o ante una 

situación de riesgo que pueda ser detectada por un profesional en su actividad. 
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Introducción 
El origen 
 

La práctica de la mutilación femenina está vigente bajo diversas formas en unos cuarenta países, de los cuales 
veintiocho son africanos. El resto son países del Próximo Oriente y de Asia. 

 
Se desconoce su origen, pero se cree que podría tratarse de una práctica milenaria surgida en el Antiguo Egipto1, que 

se difundió a través de la influencia de la civilización egipcia. Esto explicaría que la practiquen los cristianos coptos de 
Egipto y de Sudán, los judíos falaixa de Etiopía y las tribus africanas de culto animista. 

 
A pesar de encontrar comunidades musulmanas que la practican, podemos afirmar que no es un precepto islámico, ni 

de ninguna de las principales religiones; existen zonas de influencia islámica, como pueden ser Marruecos, Argelia y 
Túnez que no han estado nunca vinculadas a dicha práctica. 

 
En África subsahariana, la mutilación genital femenina (MGF) se practica en toda la franja del Sahel, perdiendo fuerza a 

medida que nos vamos acercando a la zona ecuatorial. A partir de este punto, deja de practicarse salvo en los países de 
la zona de los Grandes Lagos: Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania y Malawi. 

 
Significado social 

 
En las zonas donde tradicionalmente se practica la mutilación genital, ésta es un requisito ineludible para casarse, para 

conseguir una determinada posición o simplemente, para ser aceptada en la comunidad. Con dicha intervención, la 
mujer consigue limpieza y pureza. En cualquier caso, obedece a una cuestión de coherencia de grupo, aunque tenga 

implicaciones diferentes, según la etnia a la que se pertenece. 
 

La mutilación genital femenina es una práctica cultural que tiene sentido en el contexto de una comunidad y de un 
grupo que la justifican desde diversos ámbitos: 

 
La costumbre y la tradición que determinan el papel de la mujer en la comunidad. 

El control de la sexualidad y el fomento de la castidad. Se cree que mitiga el deseo sexual, garantiza la fidelidad e 
incrementa el placer sexual masculino. 

Funciones reproductivas. Existe la creencia de que las mujeres no mutiladas no pueden concebir, o que mejora y facilita 
el parto. También se cree que la vida del bebé puede estar en peligro si éste toca el clítoris en el momento de nacer. 



 

 
Razones de higiene. La mujer no mutilada se considera sucia y, por lo tanto, la comunidad le prohibe la manipulación 

de agua y alimentos. 
Razones estéticas, ya que se considera que los genitales carecen belleza y es una zona excesivamente voluminosa. 

Motivos religiosos. A menudo se justifica la mutilación genital femenina (MGF) amparándose en la religión, indicando 
que se trata de un precepto islámico que se encuentra en el Corán. 

 
Debemos tener en cuenta que la intervención suele efectuarse en un entorno donde lo comunitario prevalece sobre lo 

individual. El individuo debe supeditarse a los designios, a las necesidades y a las decisiones de la comunidad. En este 
marco, la persona que emigra es aquella cuya familia extensa ha elegido como responsable para conseguir los objetivos 

de la migración y, por lo tanto, los vínculos siguen manteniéndose tanto en el ámbito material como emocional. 
 

Así pues, hay que tener presente respecto a la práctica de la mutilación genital femenina, que la familia que se ha 
quedado en el país de origen ejerce una fuerte presión social sobre los que han emigrado. Esta presión llega a su punto 

álgido en el momento en que dichas personas vuelven a su tierra, ya sea de manera definitiva, ya sea de vacaciones. 
 

Cuando los que han emigrado vuelven de vacaciones o definitivamente a su país de origen es cuando la niña suele ser 
sometida al rito de iniciación. No hay una edad específica aunque en la mayoría de los casos las niñas son mutiladas 

antes de la adolescencia. En el momento del regreso es cuando la niña es más vulnerable ya que, aunque los padres no 
sean partidarios de la mutilación, la familia extensa ejerce una fuerte presión para someter a los que han vuelto a los 

designios de la comunidad. 
 

En las comarcas de Girona encontramos personas emigrantes procedentes de países donde la mutilación genital es una 
arraigada tradición. Los más representativos, numéricamente hablando, son Senegal, Gambia, Mali y Mauritania. Aún 

así, la vinculación con la tradición depende más de la identidad étnica que del país al que pertenecen. En las comarcas 
de Girona, en la mayoría de los casos las personas subsaharianas pertenecen a la etnia sarahule procedentes de las 

zonas rurales interiores del país, que tienen incorporada a sus costumbres la práctica de la mutilación genital femenina 
(MGF). 

 
 

1. Es especialmente informativo el artículo "Criteris sobre l’ablació del clítoris" (“Criterios sobre la ablación del clítoris”) 
de la profesora Dolors Terrades, publicado en el diario El Punt Diari, edición de Girona, el día 17 de setiembre de 2001. 
  
 
 
Marco sanitario 
Concepto y tipología 

 
Mutilación genital femenina (MGF) es el nombre genérico que se utiliza para designar las prácticas que implican la 

extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos u otras agresiones a los órganos genitales de las 
mujeres, con finalidades no terapéuticas, por razones culturales, religiosas u otras. 

 
Hay varios tipos de mutilación genital femenina: 

 
Tipo I Supresión del prepucio con o sin supresión del clítoris o parte de él. 

Tipo II Supresión del clítoris con extirpación total o parcial de los labios menores. 
Tipo III Supresión de una parte o de la totalidad de los órganos genitales y sutura de la apertura vaginal. 

Tipo IV - Punción, perforación o incisión del clítoris y/o de los labios. 
- Estiramiento del clítoris y/o de los labios. 

- Cauterización del clítoris y del tejido circundante. 
- Raspado del tejido que rodea el orificio vaginal (cortes del angurya) o corte de la vagina (cortes del gishiri) 

- Introducción de substancias o hierbas corrosivas en la vagina para provocar un sangrado o para estrechar el conducto 
vaginal. 

- Cualquier otro procedimiento que se adapte a la definición. 
 

 
 

Factores de riesgo 
 

1. Pertenecer a etnias que practiquen la MGF. 
La mayoría de las adolescentes o mujeres que han experimentado la mutilación genital viven en 28 países africanos, 

aunque también las hay en Asia y en Oriente Medio. También se encuentran, cada vez más, en Europa, Australia, 
Canadá y EEUU, sobre todo entre las inmigrantes de dichos países. 

2. Pertenecer a una familia en la que la madre y/o las hermanas mayores la hayan sufrido. 
3. Pertenecer a un grupo familiar que tenga muy presente el mito del regreso al país de origen. 



 

Indicadores de sospecha 
 

- Antecedentes de viajes/vacaciones al país de origen. 
- Tristeza y falta de interés. 

- Cambios de carácter. 
- Caminar con las piernas juntas o muy separadas. 

- Actitud al sentarse. 
- Palidez mucocutánea. 

- Síntomas de anemia subaguda. 
- No realiza ejercicios físicos (juegos activos). 

 
Consecuencias 

 
A pesar de que la MGF no se realiza con ánimo de hacer daño a las niñas o mujeres, los efectos perjudiciales que 

provoca esta práctica la convierten en un acto de violencia de género. 
 

En nuestro ámbito, por lo general, encontraremos las complicaciones tardías de la MGF. 
 

Consecuencias físicas 
 

Mientras que algunas de las consecuencias dependen de la modalidad y especialmente de las condiciones en que se 
realiza la MGF, otras van ligadas a la propia mutilación y no se pueden evitar aunque se practicara en centros sanitarios 

y por personal sanitario. 
 

Las complicaciones inmediatas incluyen dolor severo, choque emocional, hemorragia, retención de orina, ulceración de 
la región genital y lesiones del tejido adyacente. La hemorragia y la infección pueden llegar a causar la muerte. 

Recientemente, la preocupación se centra en la transmisión de enfermedades como el sida y la hepatitis debido al uso 
de instrumentos sin esterilizar en múltiples operaciones. 

 
Las consecuencias a largo plazo pueden incluir quistes y abscesos, formación de cicatrices queloides, lesiones en la 

uretra que pueden derivar en incontinencia urinaria, dispareunia (coito doloroso) y dificultades sexuales y durante el 
parto. 

 
Consecuencias psicológicas 

 
A pesar de que las dificultades psicológicas son más difíciles de demostrar que las físicas, los relatos de las mujeres 

refieren diferentes manifestaciones en el ámbito psiocológico. 
 

Así pues, nos encontramos con situaciones de ansiedad, depresiones, terror, sentimientos de humillación y trastornos 
sexuales. 

 
Los sentimientos contradictorios producidos por las diferencias de valores entre la sociedad en la que viven y la cultura 

a la que pertenecen provocan miedo a ser rechazadas por su propia gente si no se someten a la ablación: en su cultura, 
una mujer que no se haya sometido a la MGF difícilmente podrá casarse y no merece ningún respeto. 

 
En mutilaciones de tipo II o III las primeras relaciones sexuales pueden llegar a ser extremadamente dolorosas y 

peligrosas con afectación de la satisfacción sexual. 
 

Consecuencias sobre la sexualidad 
 

Es evidente que cualquier tipo de MGF interfiere de alguna manera en la respuesta sexual, aunque no suprima 
necesariamente la posibilidad de placer y orgasmo, ya que también intervienen otros factores. 

 
El coito puede ser extremadamente doloroso tanto para la mujer como para su pareja: 

 
- En las MGF tipo III, desinfibulación parcial como una parte del rito matrimonial para poder permitir la penetración. 

- Dolores coitales. 
- Frigidez debido a infección pélvica, dispareunia, etc. 

- Anorgasmia debido a la amputación del clítoris. 
  
 

 
Marco jurídico 
"Los Estados miembros adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas 
tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños” (artículo 24.3 de la Convención de 20 de noviembre de 



1989 sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas)." 

 
Antes de exponer la posible visión legal de la mutilación genital femenina en nuestro país, y a modo de introducción a 

la exposición puramente técnico jurídica, es conveniente hacer algunas puntualizaciones sobre el enfoque de las 
consideraciones jurídicas sobre esta materia. 

La intervención del derecho y, fundamentalmente, del derecho penal prohibiendo conductas y adoptando medidas 
coercitivas tiene que ser en todos los ámbitos, incluido éste, el último recurso que deba utilizarse ante las conductas 

que se pretende evitar. 
 

Con la mutilación genital femenina (MGF) nos encontramos ante una cuestión de profundas diferencias culturales: 
diferencias entre nuestras creencias y principios básicos reconocidos en los derechos humanos universales y las 

creencias y tradiciones de los pueblos que la practican. 
 

Así pues, no podemos olvidar que los padres o familiares que practican y promueven la MGF, creen que ésta tiene 
efectos beneficiosos para la niña, ya que tradicionalmente ha sido así en su cultura de origen. Esto no quiere decir que 

el derecho y los mecanismos legales para proteger a los menores deban inhibirse del problema, pero sí que deberemos 
afrontar estos casos con especial sensibilidad y desde el conocimiento de la realidad social al aplicar el derecho. 

 
Por consiguiente, si la aplicación de medidas cautelares y la utilización de la sanción penal deben ser siempre el último 

recurso, en este caso, en el que la información y la prevención son la única solución efectiva al problema, es todavía 
más importante no perder de vista que la aplicación de la legislación penal y la judicialización del problema será, 

también, la última opción. 
 

Esto quiere decir que la necesidad de acudir a la vía judicial, sea penal o civil, se dará cuando haya fracasado la labor 
informativa y preventiva y/o ante el riesgo de que una menor haya sufrido una mutilación genital o pueda ser objeto de 

ella. 
 

La mutilación genital femenina es un delito de lesiones 
 

La mutilación genital femenina, que consiste en la extirpación total o parcial de los órganos genitales externos de las 
mujeres, constituye un ataque contra la integridad física de la persona, está tipificada en el artículo 149.2 del Código 

penal, después de ser reformado por la Ley orgánica 11/2003, con penas que van de seis a doce años de prisión. 
También puede ir acompañada de penas de inhabilitación especial de hasta 10 años para el ejercicio de la potestad, la 

tutela, la curatela o la guarda. 
 

Lugar donde se comete la mutilación genital femenina y competencia de la jurisdicción española para su 

enjuiciamiento 

 
La competencia de los órganos judiciales españoles en el conocimiento de los delitos está regulada en el artículo 23 de 

la Ley orgánica del poder judicial y se basa en el principio de territorialidad. 
 

Por consiguiente, cuando se tenga conocimiento de que una menor ha sido objeto de una mutilación genital femenina 
investigaremos si ésta se ha cometido en España o en el extranjero y, en este último caso, si las personas 

criminalmente responsables son españolas o si han adquirido la nacionalidad española con posterioridad a los hechos. 
 

Decisiones manifiestas para cometer la mutilación en España o en el extranjero 
 

El Código penal vigente no considera los actos preparatorios para cometer el delito como tentativa, sino que considera 
tentativa únicamente aquellos casos en que el sujeto “da principio a la ejecución del delito directamente por hechos 

exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado” (artículo 16 del 
Código penal); sin embargo, sí prevé en el artículo 17 las llamadas resoluciones manifiestas, que son actos 

preparatorios consistentes en la manifestación externa de la voluntad de delinquir. 
 

Así pues, cuando en España los padres de la menor llegan al acuerdo de realizar la mutilación genital a su hija (sea en 
España o en el extranjero), dicho acuerdo entraría en la figura de la conspiración para cometer un delito de lesiones; 

mientras que, en el supuesto que uno de los progenitores lo decidiese y le propusiese al otro llevarla a cabo, esta 
situación entraría en la figura de la proposición para cometer un delito de lesiones; la conspiración y la proposición para 

cometer delito de lesiones están especialmente previstas en el artículo 151 del Código penal. 
 

Medidas cautelares a adoptar en los casos en que se tenga conocimiento de la voluntad de uno o ambos 

progenitores de llevar a cabo la mutilación genital de una menor 

 
Información y medidas educativas de naturaleza sociocultural, relativas a la diferente consideración social y legal de 

la mutilación genital. 



 
Prohibir a los padres que trasladen a la menor fuera del territorio español (especificando siempre la duración de la 
medida que estará estrictamente determinada por el riesgo concreto e inminente de la salida del país para cometer el 

delito), o requerirlos para que se abstengan de sacar a la menor del territorio español sin comunicarlo al juzgado con la 
antelación que se determine (advirtiéndoles de que en caso contrario podrían incurrir en un delito de desobediencia 

grave a la autoridad). 

 

Acordar la presentación periódica de la menor a efectos de controlar el cumplimiento de la prohibición temporal de 
salida de la menor y para ser visitada por el médico forense, médico o pediatra. 

Atribuir el ejercicio de la potestad al progenitor que sea contrario a la decisión de practicar la mutilación (artículo 138 

del Código de familia). 

 
Solicitar un informe y/o el seguimiento del caso a los equipos técnicos de asesoramiento y de atención a la víctima o 

a los servicios sociales competentes. 
 

Todo ello sin descartar la posibilidad de otras medidas que, dadas las circunstancias del caso concreto, puedan 
proponerse y resolverse de acuerdo con la protección del interés de las menores. 

 
Fundamento legal de las medidas 

Artículo 13 de la Ley de enjuiciamiento criminal (sólo en el procedimiento penal), artículo 158 del Código civil y 
artículos 134 y 138 del Código de familia, Ley 9/1998, de 15 de julio, del Parlamento de Cataluña. 

 
Respecto a la competencia de la autoridad judicial española para adoptar las medidas de protección de menores 

extranjeros: artículo 1, 8 y 9 del Convenio de la Haya sobre competencia de las autoridades y la ley aplicable en 
materia de protección de menores de fecha 5 de octubre de 1961, artículo 22.3 y 5 de la Ley orgánica del poder judicial 

y artículo 9.6 del Código civil. 
 

Procedimiento aplicable 
 

Penal 
 

Sobre la base de la decisión conjunta de ambos progenitores o sobre la proposición de uno son punibles como formas 
de conspiración y proposición para cometer delito de lesión. 

 
Civil 

 
De acuerdo con la existencia de un peligro para la menor y la necesidad de adoptar medidas para protegerla con 

carácter cautelar y urgente. Este procedimiento será de jurisdicción voluntaria. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervención. Circuito de prevención 
 

 
EAP: Equipo de Atención Psicopedagógica  
EBASP: Equipo Básico de Atención Social Primaria  

EAIA: Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia  
  
 

 
Intervención. Circuito en caso de sospecha de que se pueda producir 

 
  
 

 
 
 
 
 
 



 
Intervención. Circuito en caso de MGF practicada 

 
  
 
 
Recomendaciones 
Generales 

 
Sólo los esfuerzos para mejorar el estado social y económico de las mujeres, así como la educación en las comunidades 

puede erradicar esta práctica. 
 

No deberá vincularse a una práctica religiosa. En aquellas culturas que representa una norma validada, la MGF es 
practicada por seguidores de todas las creencias religiosas, pero también por no creyentes. 

 
Cuando se plantea una intervención en estas familias hay que enfocarla globalmente, es decir, en todo el núcleo 

familiar, dirigida tanto a los hombres como a las mujeres. Aunque muchos hombres pretendan desentenderse y delegar 
la responsabilidad a las mujeres, su papel es fundamental ya que son ellos quienes tienen la autoridad familiar y por lo 

tanto, su papel es decisivo para avanzar en la erradicación de dicha práctica. 
 

Debemos apoyar a las familias, con sensibilidad y sin sensacionalismos; de lo contrario se corre el riesgo de 
encontrarnos con una repercusión negativa y de desconfianza. 

 
Condenar la MGF desde el desconocimiento o con argumentos que no puedan ser compartidos por las destinatarias no 

tendrá ningún efecto o lo tendrá en sentido contrario pudiendo activar mecanismos de defensa y de aislamiento al ser 
interpretado como un intento de destruir su cultura. Solamente partiendo de sus propias justificaciones, de su concepto 

de higiene y belleza, de su interpretación de salud y enfermedad, de su escala de valores, etc. se podrá evitar la MGF. 
 

El hecho de que la MGF sea una tradición cultural no debe impedirnos mantener que dicha práctica viola derechos 
universalmente reconocidos. 

 
Desarrollar colaboraciones con las comunidades y organizar reuniones informativas con personas de dichas 

comunidades y reuniones de sensibilización de las autoridades competentes. 
 

Desarrollar colaboraciones (información, formación y difusión) con las instituciones y las personas que puedan 
intervenir en el proceso de detección de la MGF. 

 
Procurar dar apoyo psicológico a las víctimas de la mutilación genital femenina. 

Establecer un seguimiento del protocolo a través de la comisión de violencia doméstica. 
 

Sanitarias 
 

El profesional sanitario tiene el deber de informar a las familias que quieran practicar la MGF a sus hijas de la existencia 
de complicaciones físicas y psicológicas. También les puede explicar que esta intervención es ilegal y está considerada 

como un atentado contra la integridad física de las niñas. 
 

La estrategia de medicalizar la cirugía genital ritual y el intento de erradicarla como si fuese una enfermedad, sin 
reconocer el contexto sociocultural, será infructuosa. La MGF seguirá hasta que las sociedades que la practican decidan 

que dicha práctica está dañando el bienestar de sus mujeres. 



 
Siempre que sea posible, recomendamos que las exploraciones de comprobación o de seguimiento sean realizadas por 
un pediatra o un médico en un centro de atención primaria. 

 
Evitar utilizar a los familiares como intérpretes; se puede utilizar el teléfono de Sanidad Responde (902 111 444). 

 

Algunas mujeres no atribuyen las complicaciones que padecen al procedimiento. Se le puede preguntar específicamente 
si tiene dificultades urinarias, menstruales o ginecológicas, en lugar de preguntarle si tiene problemas a causa de la 

MGF. 
Hay que preguntar por la mutilación genital femenina con naturalidad, como parte de la historia reproductora (después 

de establecer una relación con la paciente). 

  
 
 
Teléfonos de interés 
Atención ciudadana: 012 

 
Atención a la víctima: 900 12 18 84 

Atención a la víctima de Girona: 972 21 90 60 
Mossos d’Esquadra: 088 

Sanidad Responde: 902 111 444 
Dirección General de Atención a la Infància y la Adolescencia (Girona): 972 405 800 

Departamento de Bienestar y Familia (Girona): 972 486 060 
Secretaría para la Inmigración (Barcelona): 93 270 12 30 

Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas (Girona): 972 182 300 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distribución geográfica 

 
  
 
 
Firmantes del Protocolo 
- Sílvia Casellas Serra. Jefa de Sección de Atención al Menor 

Departamento de Justicia. Delegación Territorial en Girona 
- Joan Mayoral Simon. Sección de Atención al Menor 

Departamento de Justicia. Delegación Territorial en Girona 
- Rafael Ruiz Enríquez. Pediatra 

ABS Arbúcies-Sant Hilari Sacalm 
- María de las Heras García 

Fiscal de la Audiencia Provincial de Girona 
- Sergi Martí Arau 

Delegación Territorial del Gobierno en Girona 
- Rosa Negre Costa. Cabo de los Mossos d’Esquadra 

Girona 
- Llorenç Olivé Morros 

Secretaría para la Inmigración 
- Joan Vidal Ginjaume 

Delegación Territorial de Bienestar y Familia 
- Salvador Campasol Torra 

CatSalut 
Región Sanitaria Girona 

- Assessoramiento lingüístico 
Xavier Burjons Alés 

CatSalut 
Región Sanitaria Girona 

 


