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Introducción:  

 
En los medios de comunicación (la televisión, la radio,  los periódicos, etc.),  se habla  
últimamente mucho sobre un tema como es la inmigración. Sus distintas tradiciones y 
culturas,  nos  parecen muy importantes y enriquecedoras, pero nos hemos centrado en 
concreto en la desigualdad y mutilación de las mujeres en países del sur como 
África (y otros), tal vez por que nos llamo  la atención en su momento algo  muy 
impactante como es la ablación en las mujeres , mejor dicho en las niñas antes de 
hacerse mujeres. 
Por todo ello es por lo que hemos elegido hablar de este tema. 
 
Hemos ido sacando información, la hemos ido resumiendo lo que  nos ha parecido más 
importante, y también hemos agregado algunos artículos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CICATRIZ DE MUJER 
TEXTO: Marta Iglesias 

Millones de mujeres de África y Oriente Medio sonríen, pero 
detrás de sus ojos se esconde una tristeza profunda. Donde viven, 
se castiga el ser mujer con la mutilación genital. Cuchillos, 
cristales, latas e incluso piedras afiladas son las armas que se 
encargan de desgajar los genitales femeninos externos. Ahora la 
hipocresía comienza a sustituirlos por higiénicos hospitales, pero la 
razón es siempre la misma: la mujer no debe disfrutar del sexo.  

Pero ellas demuestran que ser mujer es mucho más. Es dignidad  
Foto: Manuel Charlon 

Los africanos nunca han oído hablar del Génesis ni de Eva, y lo que saben del Corán no les autoriza a 
mutilar a sus mujeres.  
Es cultura. Las escalofriantes cifras hablan de dos millones de niñas que son sometidas a esta brutal 
operación cada año, lo cual se traduce en 6.000 nuevos casos por día, cinco niñas por minuto. 130 
millones de mujeres y niñas en el mundo que jamás disfrutarán de un derecho concedido al hombre: el 
sexo. 

Cinturón de castidad en carne viva. Entre los africanos mostrar el dolor es un signo de 
debilidad, así que las niñas que van a sufrir una mutilación de por vida son aleccionadas antes de ser 
conducidas ante la partera del pueblo entre las falsas sonrisas de su madre, hermana y demás parientes 
femeninas.  

Un cuchillo sin esterilizar o una piedra afilada son los instrumentos del improvisado quirófano. La 
anestesia es el valor de la muchacha, que no debe emitir la menor queja si no quiere deshonrar a su 
familia. 

 

Africa no es el único Africa no es el único territorio donde se realizan mutilaciones genitales 
femeninas. También es una práctica común en algunos países de Oriente Medio. 

Las cifras son escalofriantes, con Somalia a la cabeza con un 98% de mujeres sexualmente 
mutiladas. Le siguen Egipto con un 97% o Eritrea y Etiopía con un 90%. Oriente Medio no se 
queda atrás: Yemén, Omán, Pakistán e India se suman a esta larga lista. Los defensores de esta 
costumbre cultural son los hombres y las mujeres. Los hombres aseguran que de esta manera se 
reduce el deseo sexual de las mujeres y se aseguran de que sólo ellos la penetran, ya que en una 
modalidad de ablación se cosen los labios mayores entre sí. Un cinturón de castidad en carne viva. 
Pero lo más grave es la concepción que tienen las mujeres, que aceptan como natural la mutilación 
de sus genitales y son las que obligan a sus propias hijas a continuar la tradición, porque al fin y al 
cabo sólo es una tradición que viene de tan atrás que nadie sabe por qué comenzó. Así que las 
madres son las primeras en obligar a sus niñas. Saben que si no se someten a la ablación, la 
sociedad les hará un hueco tan insalvable que prefieren sufrir en su cuerpo de por vida. "Es una 
humillación no circuncidar a una hija. Es terrible. La gente se ríe de nosotros", confesaba Zenebu, 
etíope, a El País Semanal. Ante esto sólo queda una solución, la educación, ya que la prohibición 
sólo lograría empeorar las condiciones de la práctica, según afirma el informe de Medicus Mundi.  

Pero los casos de Somalia o Egipto no quedan tan lejos: en nuestro vecino país, Francia, saltó la 
alarma con un caso que tuvo gran repercusión en los periódicos a finales de 1982. Y es que con los 
emigrantes ha llegado también la ablación femenina a Occidente. EEUU, Canadá, Gran Bretaña, 
Italia, Noruega, Finlandia y Australia también se debaten entre actuar o no ante una práctica que 
no saben si es cultural o viola los derechos humanos. Que les pregunten a ellas.  

 



Mujeres e Islam  

La ablación o excisión del 
clítoris 

 
   ¿En qué consiste la ablación o mutilación genital 
femenina?  

    Es la extirpación o corte de parte o partes de los genitales externos de las 
mujeres. Es por tanto una agresión a la integridad física de las mujeres. 
Constituye o forma parte del  ritual de iniciación (1) que se realiza a las niñas 
originarias de algunos países africanos (2).  

Se emplean diferentes términos para nombrarla:  

• Circuncisión femenina es el más antiguo, pero tiene el inconveniente de 
que resalta las escasas semejanzas con su homónima masculina y oculta 
las múltiples diferencias que la hacen mucho más rechazable.  

• Ablación (extirpación o separación de alguna parte del cuerpo), y 
excisión (corte) son términos neutros que hacen referencia al 
procedimiento empleado.  

• Mutilación genital femenina, es un término cargado de denotación 
negativa, que indica que es algo rechazable. Tiene el inconveniente de 
ser poco aceptable para empezar el diálogo con las personas 
implicadas.  

    Hay varias modalidades, por lo que resulta difícil de clasificar. Una 
agrupación usual es:  
        a)  Eliminación del prepucio del clítoris (circuncisión),  generalmente 
acompañada de extirpación parcial o total del clítoris (clitoridectomía):  
        b)  Extirpación total o parcial del prepucio, del clítoris y de los labios 
menores dejando los labios mayores intactos (una forma de excisión)  
        c)  Excisión del clítoris y los labios mayores y menores y sutura de 
ambos lados de la vulva. Se deja un pequeño orificio que permite la salida de 
la orina y la sangre  menstrual (infibulación).  
  Entre sus consecuencias están:  

• Pérdida del deseo y el placer sexual, no sólo por cuestiones fisiológicas 
(no es cierto que la pérdida de un órgano o de parte de él suprima el 
deseo) sino porque precisamente su objetivo es hacer mujeres  sin 
sexualidad propia.  



• Dolor en el coito.  

• Infecciones pélvicas con esterilidad.  

• Mortalidad materno-fetal por dificultad en los partos (3) debida a la 
infibulación.  

• Muerte por septicemia o hemorragia al hacer la ablación sin medidas 
sanitarias.  

 
 
 
 
TIPOS DE MUTILACIÓN GENITAL 
 
La clitoredictomía o Sunna: es la menos severa, consiste en la mutilación parcial o total del 
clítoris. 
ALa ablación intermedia: eliminación del clítoris en su totalidad, seguida por la aplicación de 
huevo u otra sustancia adhesiva para favorecer la cicatrización.  
ALa escisión o circuncisión: consiste en el corte del clítoris y del labio menor. 
AInfibulación o circuncisión faraónica: es la más dolorosa ya que se practica sin anestesia y 
consiste en la eliminación del clítoris, los labios mayores y menores y su posterior cosido y 
cerramiento casi total de la vagina con fibras vegetales, alambre, hilo de pescar... Únicamente se 
deja un pequeño trazo para que puedan evacuar sus necesidades fisiológicas. Esta es la 
intervención que causa más muertes.  
 
CONSECUENCIAS A 
 
Esta antigua costumbre practicada a 2.000.000 de niñas al año, provocan son el 90% de las 
muertes en numerosos países de África como: Somalia, Gambia, Etiopía, Sudán, Togo, Ghana, 
Senegal, Nigeria, Malí, Benin, Liberia, Sierra Leona, Djibuti, Egipto, Kenya, Burkina Faso y en 
menor medida al sur de la península Arábica, en Malasia y en Indonesia. Sin contar con los 
emigrantes provenientes de allí que hay en los países occidentales. 
El 80% de estas circuncisiones son las de infibulación, las consecuencias de esta practica 
derivan en una peculiar forma de andar; pasos cortos y rodillas próximas. 
 
Otras de sus consecuencias son: 
APérdida del deseo y del placer sexual, no sólo por cuestiones fisiológicas, (ya que no por la 
pérdida de un órgano o parte de él se suprime el deseo) sino porque precisamente su objetivo es 
hacer mujeres sin sexualidad propia. Lo que provoca que un 45% no tenga placer en sus 
relaciones. 
 
ADolor en el coito.  
AInfecciones pélvicas con esterilidad, entre un 15%-20% de las mujeres circundadas no pueden 
tener hijos.  
AMortalidad materno-fetal por dificultad en los partos debido a la infibulación, pero también 
muchos niños salen deformes. 
AMuerte por hemorragia al hacer la ablación sin medidas sanitarias, ya que les cortan el clítoris, 
con un trozo de vidrio, un cuchillo..., sin esterilizar y a veces se lo hacen a muchas niñas a la 
vez sin ni siquiera limpiarlo. 
 
Algunas de estas consecuencias dependen en las que se realizan mientras que otras van ligadas a 
la misma ablación y no se solucionan con la realización personal de un médico. 
 



De todas formas la ablación es una agresión que tiene graves consecuencias físicas y 
psicológicas y forma parte de los mecanismos de opresión de las mujeres, pues está ligada a 
controlar la sexualidad de las mujeres y a aumentar el placer de los nombres a costa de ellos. 
 
Psicológicamente la ablación provoca estados de ansiedad, depresión y ataques de pánico. 
 
JUSTIFICANTES 
 
Hay diferentes tipos de justificantes para esta práctica 
 
ASociales ó de tradición: 
AAsí piensan que la mujer se mantendrá virgen hasta el matrimonio, siendo así más deseable a 
los hombres.  
ASolo después de este ritual, se pertenece a la comunidad de las mujeres adultas. Si no las 
practican la circuncisión se las consideraría impuras y no sería aceptada ni como esposa, ni 
como miembro del grupo. 
AReligiosas: los musulmanes creen en dichos de Mahoma, que según ellos él dice que las 
mujeres han de ser circundadas, aunque según algunos expertos esta tradición es mucho más 
antigua a Mahoma. 
APsicológicas: hacerlas más sumisas y preservalas su buen juicio. A 
AMédicas: A 
AEvitar que el clítoris crezca a un tamaño anormal. Además piensan que es una forma de 
distinción de la mujer y el hombre, pues se cree que el clítoris es semejante al pene masculino, y 
sólo extirpándolo se consigue su feminidad. 
AProteger al bebé, pues están convencidos de que si a la mujer no le es eliminado el clítoris el 
bebé no nacerá. 
AUna mujer circundada es más fuerte contra las enfermedades por lo que puede dar mejor a luz.  
AHacer fértil a la mujer, pues tienen el convencimiento de que una mujer a la que no se le haya 
practicado la ablación, no podrá que darse embarazada. 
AProteger al esposo, pues en algunas culturas creen que si un hombre toca el clítoris de una 
mujer, éste morirá. 
AMotivos de higiene, una mujer sin clítoris estará limpia y pura.  
 
Pero ante todo la ablación es considerada una tradición muy arraigada a cada cultura. 
 
ASOLUCIONES  
 
La ablación se puede considerar como una forma de machismo, ya que suele ser el hombre el 
que decide si se practica o no la infibulación a sus hijas. 
 
En muchos países se ha demostrado que esta practica se siga practicando es la falta información, 
ya que muchos problemas son analfabetos. 
 
En algunos países ya se están tomando medidas y a los matrimonios les ponen documentales 
para que vean lo que les puede pasar a sus hijas si les practican la infibulación. Les han de poner 
videos, porque solo entienden el lenguaje visual, pues no saben leer ni escribir. Algunas parejas 
después de ver estos videos deciden no practicarle la ablación a sus hijas. Estas medidas se están 
tomando en países como Burkina Faso. 
 
Otra manera es la de algunos países musulmanes, donde se cree que es el Corán el que manda 
que las mujeres sean circundadas, abren escuelas donde explican la verdadera interpretación del 
Libro Sagrado. 
 
Pero aún así muchos expertos dicen que han de pasar unas 3 generaciones para conseguir una 
erradicación de esta horrible mutilación. 
 
 



 

Países donde la excisión está prohibida legalmente: 

BURKINA FASO 
La ley contra la excisión se adopta en 1996.  
Preve una pena de carcel y responsabilidades no solo para la persona que realiza la 
mutiliación sino también para todos sus cómplices, la familia y quienes sujetan a la 
niña durante la operación. 

Organización de referencia: Comité national contre l'excision 

SENEGAL  
Prohibición desde 1999 

Julio 1997 - Una treintena de mujeres se comprometen públicamente a combatir la 
mutilación sexual. Se conoce como "Pacto de Malicounda  
Organizaciones de referencia: COSEPRAT. Comité sénégalais sur les pratiques 
tradicionnelles ayant un effet sur la santé, ONG Tostan 

SUDAN  
Prohibición oficial desde 1941.  

La excisión y la infibulación estan prohibidas oficialmente desde 1941 sin embargo 
la puesta en práctica del  decreto es papel mojado y la mutilación continúa sigue 
siendo una práctica habitual y afecta alrededor del 90 % de mujeres sudanesas. 

Organizaciones de referencia: Conseil des Soudanais des Eglises (SC), Mutawinat Para-
Legal Aid Group (MPLAG), Amal Children Society (ACS) et Munar Consultant Group 

COSTA DE MARFIL 
Existe una ley desde 1998 pero cinco años más tarde de ser votada la ley no se 
habían pronunciado los decretos de aplicación y no se había planteado ninguna 
denuncia al respecto. 
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OPÌNIÓN PERSONAL 
 
Desde el punto de vista occidental, la ablación esta vista como una mutilación 
abominable, que va contra los derechos de la mujer y que hace que en los piases que se 
práctica esta, la mujer siga sin  considerarse como un ser humano, sino como un objeto, 
que los hombres utilizan a su antojo, sin permitirlas que ellas tengan ningún derecho, ya 
que los piases que esto ocurre, suelen ser piases muy machistas, donde la mujer no tiene 
ningún derecho, y tienen que estar siempre de acuerdo con lo que dice el padre primero 
y después cuando se casa con lo que dice el marido. 
 
Es más en piases como Somalia vale más un camello que una mujer, y por eso el 
marido, cuando quiere a una mujer, ha de ponerse con el padre de acuerdo de cuantos 
camellos vale su hija, pues en estos piases la mujer no decide con quien se casa.  Una 
mujer cuesta más cuanto más sumisa, casta y servicial sea. 
También en algunas tribus una mujer es más deseable, si cuando, le practican la 
ablación, no llora, no grita, pues eso significa que es más valiente y fuerte. 
 
Por eso muchas ONG,s, están luchando en estos piases contra la ablación, dando 
información tanto a las mujeres como a los hombres. 
 
En los piases donde se práctica esta mutilación, aunque los gobiernos lo tienen 
prohibido, lo siguen practicando, pues para ellos es muy importante que la mujer esté 
circundada, pues eso les asegura que su esposa es virgen. 
 
Incluso, muchas niñas se lo piden a sus padres que les practiquen la ablación, pues no 
quieren sentirse desplazadas, deshonrar a la familia, ni no poder encontrar esposo 
cuando sean mayores y para las mujeres es muy importante encontrar marido, pues sino 
tendrían que dedicarse a la prostitución o mendigar. 
 
La decisión no es tomada por ellas, sino por el padre, que es el que decide si a su hija le 
han de practicar o no la ablación. 
 
Desde un punto de vista ético, nosotras pensamos, que lo cierto, es que la ablación 
genital femenina, es considerada como un maltrato  donde no se tiene en cuenta la 
voluntad de quien lo sufre ni sus futuras repercusiones, es universalmente censurable. 
 
De todas formas creemos, que todas estas cosas, como otras muchas tradiciones deben 
de tratarse con mucho cuidado, ya que tradición y cultura pesan mucho y es difícil 
creemos, cambiar de repente y por supuesto pensamos que nosotros tendremos otras 
costumbres difíciles de encajar para ellos, pues nadie pondría en duda observando a esas 
madres y también  padres africanos que tenemos en nuestros propios barrios (pocos 
pues no son de este país donde vienen más inmigrantes, pero alguno si que los hay), el 
cariño con que cuidan a sus hijos e hijas. 
No somos ni mejores, ni peores, tenemos, detrás toda una cultura.  



A nosotras por lo pronto se nos ocurre, que tenemos bastante suerte de crecer y 
educarnos en la sociedad donde nos ha tocado nacer,  (al menos en este aspecto). 
 
 
Laura Azuara y Eva Pellicer. 
4ºA 
 
 


