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Es importante saber, además, que la ley en 
España dice que la mutilación genital femenina 

es un delito. Padres y madres pueden ir a la cárcel 
entre 6 y 12 años, y perder la custodia de sus hijas.

La ley castiga esta práctica aunque
se realice fuera de España.

También existen leyes que castigan la mutilación 
genital femenina en otros países, como Egipto, 
Senegal, Sudán, Costa de Marfil, Burkina Faso…

Las mujeres y los hombres pueden trabajar 
conjuntamente para acabar con esta práctica.
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Tiene muchos nombres 
pero, en todos los 
casos, equivale a 
cortar y extirpar los 
genitales de la mujer, 
total o parcialmente.

Las familias, las madres 
y los padres, a veces 
creen erróneamente 
que es bueno “cortar” a 
sus hijas, por motivos 
como los siguientes: 

	“La religión obliga” 
Lo cierto es que nO es obligatorio en la 
religión musulmana. El Corán no hace 
referencia a la mutilación genital femenina y 
El Profeta dice que hay que cuidar a las niñas.

    Su origen es pre-islámico. Además, existen 
países islámicos que no “cortan” a las 

niñas (por ejemplo, Arabia Saudí, 
Irán, Siria, Marruecos, Libia...).

El Islam prohíbe la tortura, El 
Profeta dice: Aquél que hiere a 
un musulmán, me hiere a mí. 

Y aquél que me hiere a mí, 
hiere a Alá”. 

	“La ablación hace que la mujer tenga más 
hijos”
Falso. Cortar los genitales puede provocar 
partos más complicados, con mayor riesgo 
para la vida de madre y bebé. También puede 
producir problemas para tener descendencia.

	“El clítoris crece demasiado o daña al 
hombre”
Las mujeres que no han sido mutiladas no 
tienen el clítoris más grande, ni sus maridos 
han sido dañados.

	“Es bueno para la niña o la mujer”
no es cierto. Cortar los genitales es muy 
negativo para la salud de la niña y de la mujer. 
Las niñas sufren mucho, padecen dolor intenso, 
miedo, sangrado abundante, incluso algunas 
mueren.

Puede provocar infecciones, anemia severa, 
menstruaciones muy dolorosas e intensas, 
cicatrices dolorosas, dificultades para orinar, 
tristeza y depresión, relaciones sexuales 
dolorosas y problemas con la pareja, 
dificultades para tener descendencia…

Algunos de estos problemas se presentan 
cuando la mujer ya es adulta.

CORTE, ESCISIÓN, ABLACIÓN, 
CIRCUNCISIÓN FEMENINA, SUNNA, 
ÑYAKAA, MUTILACIÓN GENITAL 
FEMENINA…

	“Hace que la mujer se conserve virgen o casta”
La mutilación no tiene por qué conservar la 
castidad. Además, para conservar la virginidad no 
es preciso mutilar a las niñas. La educación familiar 
es más importante.

Por otra parte, hay muchas mujeres que “no han 
sido cortadas” y no son infieles ni promiscuas.

	“La ablación es una tradición y debe 
conservarse”
Pero si una tradición supone un peligro para la 
salud de las niñas y las mujeres, y los derechos 
humanos, debe abandonarse.

	“Los genitales cortados son más limpios”
Al contrario, al cortarlos, los genitales quedan 
dañados y están más desprotegidos, la niña o la 
mujer puede desarrollar infecciones urinarias y 
problemas ginecológicos diversos.

	“Los genitales cortados son más bonitos”
Los genitales de la mujer no tienen nada malo o 
feo por lo que deban ser cortados.
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