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DÍA MUNDIAL CONTRA LA 

MUTILACIÓN GENITAL 

FEMENINA 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró  

el 6 de febrero Día Internacional de Tolerancia Cero 

con la Mutilación Genital Femenina. 

 

 

El Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital 

Femenina se celebra cada año para sensibilizar a todas las personas 

acerca de esa práctica. La mutilación genital femenina, del tipo que 

sea, se considera una práctica dañina y una violación de los derechos 

humanos de las niñas y las mujeres. La OMS se ha comprometido a 

eliminar la mutilación genital femenina en el plazo de una 

generación, y a ese efecto, realizan actividades de divulgación, 

investigación y orientación dirigidas a los profesionales de la salud y 

los sistemas de salud. 

 

      La mutilación genital femenina (MGF) comprende todos los 

procedimientos consistentes en alterar o dañar los órganos 

genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con 

decisiones médicas, y es reconocida internacionalmente como una 

violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. 
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Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y 

constituye una forma extrema de discriminación contra mujeres y 

niñas. La práctica viola sus derechos a la salud, la seguridad y la 

integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos 

en que el procedimiento acaba produciendo la muerte. 

 

La mutilación genital 

femenina afecta a alrededor 

de 140 millones de niñas y 

mujeres y cada año más 

de 3 millones de niñas corren 

riesgo de sufrirla. La OMS 

dedica este año una atención 

especial a la preocupante 

tendencia de que sean los 

propios prestadores de atención de salud quienes realicen la 

mutilación genital femenina, contribuyendo de ese modo a 

legitimizarla y mantenerla. 

 

     La práctica de la ablación de clítoris carece de beneficios 

conocidos para la salud, además, ya es castigada por el Código Penal 

español, la jurisdicción española tiene competencias para perseguir 

extraterritorialmente la mutilación femenina. 

 

     Desde la FSP- UGT Castilla y León denunciamos que la gran 

mayoría de las mujeres que están expuestas a pasar por esta 

desgarradora experiencia, tienen entre 3 y 12 años, afectando 

también a los bebés.  Reafirmamos que esta inhumana práctica tan 

despiadada y brutal, viola  los derechos humanos de las niñas y las 

mujeres. 

 


