M
MANIFIEST
TO
6 de
e febrero. DÍA
D INTERN
NACIONAL
L DE TOLER
RANCIA CE
ERO
CON LA
L MUTILA
ACIÓN GEN
NITAL FEMENINA

La M
Mutilación Genital
G
Fem
menina (MG
GF) es reco
onocida inte
ernacionalm
mente como
o una
violación de loss derechos humanos de las mujjeres y niñas. Esta ppráctica violla los
derecchos de lass niñas a la salud, la se
eguridad y la integridad
d física, el dderecho a no
n ser
some
etida a tortu
uras y tratos crueles, iinhumanos o degradan
ntes, y el d erecho a la
a vida
en lo
os casos en que el proc
cedimiento acaba prov
vocando la muerte. Lass consecue
encias
daña
an irreversib
blemente a estas niñass que habitu
ualmente, padecen el rresto de su edad
adultta infeccion
nes vesicale
es y urinari as recurren
ntes, quiste
es, esterilidaad, aumentto del
riesg
go de comp
plicaciones del parto y muerte de
el recién nacido, necessidad de nu
uevas
intervvenciones quirúrgicas así como la imposib
bilidad de disfrutar
d
de una sexua
alidad
plena
a. En diciembre de 20
012, la Asa
amblea Gen
neral de las Nacioness Unidas ap
probó
una rresolución sobre
s
la elim
minación de
e la mutilación genital femenina.
f
La M
Mutilación Genital
G
Fem
menina con
nsiste en re
ealizar un corte
c
parciaal o total de
d los
genittales femen
ninos por ra
azones cultu
urales o religiosas. Se
e practica een la mayorría de
los ccasos en la infancia, en algún momento entre la la
actancia y los 15 años, y
ocassionalmente
e en la edad
d adulta.
La (M
MGF) es un
na costumbrre en algun os países de
d África y Oriente
O
Meddio. Hay má
ás de
125 m
millones de
e víctimas en los 29 pa
aíses donde
e se concen
ntra esta prááctica. En África,
Á
cada
a año unos tres millon
nes de niña
as corren el
e riesgo de sufrir MG
GF. Tambié
én en
Euro
opa, medio millón de mujeres
m
y ni ñas aproxim
madamente
e sufren estta agresión,, y en
Espa
aña son cassi 17.000 niñ
ñas las que
e corren el riesgo
r
de se
er víctimas.
Com
mo cualquie
er otra forrma de vio
olencia de género, lo
l más im
mportante en
e la
errad
dicación de
e la MGF es
e la preve
ención. Parra proteger la vida y la salud de las
muje
eres y las niñas,
n
es necesario
n
e
el esfuerzo en preveniir e informaar. En conc
creto,
comb
batir la MGF no depen
nde exclusi vamente de
e la existen
ncia de prottocolos, tam
mbién
se re
equiere que
e los y las profesionale
p
es tengan una
u adecuada formacióón y habilid
dades
para orientar a las familias
s y los ento rnos –tanto
o familiares como com
munitarios- sobre
s
los d
daños y las consecuencias que tie
enen para la
as niñas la mutilación ggenital. Porr todo
ello, desde el PSOE
P
insta
amos a loss gobiernos
s (central y autonómiccos) a pone
er en
marccha protoco
olos para la actuación ssanitaria an
nte la MGF y simultáneeamente, realizar
un tra
abajo soste
enido de pre
evención, se
ensibilizació
ón e información contra
ra la MGF.
El 6 de febrero
o es recon
nocido com o Día Internacional de
d Toleranccia Cero con la
Mutillación Genital Femenina y por esa razón, desde el PSOE reitteramos nu
uestro
rotun
ndo rechazzo a esta agresión
a
q ue no tien
ne ninguna justificacióón ni cultural ni
sanittaria sino qu
ue, por el contrario,
c
im
mplica grave
es lesiones sobre la saalud de millones
de niñas y muje
eres en el mundo.
m
Hoyy, seis de febrero,
f
den
nunciamos la práctica de la
MGF
F y las conssecuencias que tiene en la vida de mujeres
s y las niñaas que tien
nen el
dereccho a disfru
utar vidas dignas y libre
es de violen
ncia.
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