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1. La mutilación genital femenina y matrimonio forzoso en Kenia 

La mutilación genital femenina (MGF) comprende todos los procedimientos 
consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como 
otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos. 

La MGF es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos 
de las mujeres y niñas. Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y 
constituye una forma extrema de discriminación de la mujer. Es practicada casi siempre 
en menores y constituye una violación de los derechos del niño. Asimismo, viola los 
derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometido 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.1 

La mutilación genital femenina y el matrimonio forzoso son prácticas interrelacionadas 
en Kenia, ya que la práctica de la mutilación genital femenina supone un ritual de 
tradición cultural donde la niña para a ser mujer y por lo tanto ya está preparada para 
el casamiento. Muchas de las niñas circuncidadas lo hacen por obligación de los padres 
y muchas otras por voluntad propia debido a la alta presión social que existe en sus 
culturas. La mujer que no es circuncidada no se considera sexualmente atractiva ni pura 
y por lo tanto ningún hombre quiere casarse con ella. Esto desemboca en una situación 
de discriminación social hacia aquellas mujeres o niñas que no están circuncidadas. 
También es una forma de controlar la sexualidad de la mujer.  

2. Estatus social y legal de las mujeres y niñas en Kenia 

2.1. Sistema constitucional y legal 
 
Kenia se caracteriza por tener un sistema legal mixto formado por el derecho común 
inglés, el derecho islámico y el derecho consuetudinario.  
 
La Constitución de Kenia del año 2010 no se refiere directamente a la prohibición de la 
MGF en Kenia, pero sí hace referencia en varios artículos a la violencia contra las mujeres 
y niñas y a las prácticas nocivas. Por ejemplo, en su artículo 29 apartado c) establece el 
derecho a no ser “sujeto a cualquier forma de violencia” y en su apartado f) “a no ser 
tratado o castigado de forma cruel, inhumana o degradante”. Asimismo, el art. 44.3 de 
la citada Constitución establece que “una persona no obligara a otra persona a realizar, 
observar o someterse a cualquier práctica cultural o rito”. Además, el art. 53 apartado 
d) protege “a todos los niños del abuso, negligencia, prácticas culturales perjudiciales, 
todas las formas de violencia, trato inhumano y castigo”2. 
 
No obstante, donde realmente se hace referencia a la mencionada práctica es en la Ley 
de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina que entro en vigor el 4 de octubre de 

                                                
1 OMS. (31 enero 2018). Mutilación genital femenina. Mayo 2019, de OMS Sitio web: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation 
2 The Constitution of Kenya [Kenya], 27 August 2010, available at: 

https://www.refworld.org/docid/4c8508822.html [accessed 29 May 2019] 
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2011 (Ley A/MGF). Esta es la principal ley que regula la A/MGF en Kenia. La Ley fue 
redactada por la Asociación de Mujeres Parlamentarias de Kenia (KEWOPA)3 con el 
apoyo del Consejo Parlamentario, la Secretaría Nacional de la MGF y el Programa 
Conjunto UNFPA / UNICEF4. Es una ley federal y criminaliza todas las formas de A/MGF, 
independientemente de la edad o el estado de una niña o mujer. 
 

2.1.1. Contenido de la Ley  
 
El artículo 2 de la Ley 2011 que prohíbe la A/MGF en Kenia define la mutilación como 
todos los procedimientos que, de forma intencional y por motivos no médicos, alteran 
o lesionan los órganos genitales femeninos. Estos procedimientos incluyen la 
clitoridectomía, excisión e infibulación. Los únicos procedimientos que quedan exentos 
de la legislación son aquellos de reasignación de género o los realizados con “fines 
terapéuticos”. Sin embargo, la ley no define “fines terapéuticos”. 
 
La Ley considera ilegal todas las formas de MGF que se realizan en cualquier persona, 
independientemente de su edad o estado, y prohíbe hacer comentarios despectivos 
sobre una mujer que no se ha sometido a una MGF. También considera delito procurar 
los servicios de alguien que practica A/MGF, enviar a una persona fuera del país para 
someterse al procedimiento, no informar a las autoridades si la persona sabía que había 
ocurrido o realizar una MGF en un keniano en el extranjero 5 

 

Además de la Ley de MGF, existen otras que también prohíben tales prácticas. 
 

- La Ley de Protección contra la Violencia Domestica del año 2015 considera la 
mutilación genital femenina como un modo de violencia doméstica.6 

- El Código Penal de Kenia, revisado en el año 2014, considera delito cualquier 
daño realizado sobre un órgano, membrana o sentido de otra persona.7  

 
La ley del Niño de 2001 establece en su artículo 14 la prohibición de someter a un niño 
a mutilación genital femenina, matrimonio infantil o cualquier otro rito o práctica 

                                                
3 La Asociación de Mujeres Parlamentarias de Kenia (KEWOPA) es una asociación de miembros de todas 

las mujeres parlamentarias provenientes de todos los partidos políticos elegidos y nominados en el Senado 

y la Asamblea Nacional. https://www.kewopa.org/ 
4 UNFPA y UNICEF dirigen conjuntamente el mayor programa mundial destinado a acelerar el abandono 

de la práctica de la mutilación genital femenina. El Programa conjunto de UNFPA y UNICEF aúna los 

conocimientos complementarios de estos dos organismos —con los gobiernos y a menudo en colaboración 

con organizaciones comunitarias locales y otras partes interesadas clave— y los últimos estudios de las 

ciencias sociales. Página web Fondo de Población de las Naciones Unidas. Programa conjunto para eliminar 

la mutilación genital femenina de la UNFPA y UNICEF. Actualizado a 18 de enero de 2018 
5 28toomany. (May 2018). Kenya: The Law and FGM, de Thomson Reuters Foundation Sitio web: 

https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/kenya_law_report_v1_(may_2018).pd

f 
6 The Republic of Kenya (2015) Protection Against Domestic Violence Act (No. 2 of 2015). Available at 

http://kenyalaw.org/lex/rest//db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/P/Prot

ection%20Against%20Domestic%20Violence%20No%202%20of%202015/docs/ProtectionAgainstDome

sticViolenceA ctNo2of2015.pdf 
7 The Republic of Kenya (2012; revised 2014) Penal Code. Available at 

www.kenyalaw.org/lex/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/P/Pena

l%20C ode%20Cap.%2063%20-%20No.%2010%20of%201930/docs/PenalCode81of1948.pdf. 

https://www.kewopa.org/
https://www.unfpa.org/es/mutilaci%C3%B3n-genital-femenina
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cultural que afecte de manera negativa a su vida, salud, dignidad o desarrollo físico o 
psicológico.8  
 

 La medicalización de la A/MGF 
 
La “medicalización” de la ablación/mutilación genital femenina se refiere al acto 
realizado por médicos u otros miembros de la profesión médica. 9 Este enfoque puede 
reducir algunas de las consecuencias inmediatas del procedimiento (como el dolor y las 
hemorragias), pero, como señalan la OMS y UNICEF, también tiende a eclipsar la 
vulneración que supone para los derechos humanos y puede obstaculizar la búsqueda 
de soluciones sostenibles para poner fin a la práctica.10 Además, debido a sus 
conocimientos médicos, se ha demostrado que los casos medicalizados realizados por 
especialistas han sido con frecuencia los más difíciles de reparar. 
 
A través de una pequeña encuesta demográfica realizada en el año 2014 en Kenia se 
pudo apreciar que el 14,8% de las mujeres de 15 a 49 años y el 19,7% de niñas de 0 a 14 
años habían sido sometidas a MGF por un profesional médico. Asimismo, un estudio en 
2016 sugirió que Kenia es la tercera en el mundo en casos de MGF medicalizada.11 

 
Esta práctica esta penalizada por el artículo 19.1 de la Ley de MGF. Además de esta Ley, 
existen otras que prohíben este tipo de prácticas como por ejemplo la Ley de Médicos y 
Dentistas la cual establece que es posible iniciar un procedimiento disciplinario contra 
un médico que realice algún tipo de práctica contraria al Código Penal. Asimismo, el 
Consejo de Enfermería de Kenia prevé la posibilidad de expulsar a una enfermera del 
Registro si se comprueba una mala praxis. 
 

 A/MGF transfronteriza 
 
Otro posible efecto adverso de la legislación es la tendencia a empujar la práctica de la 
MGF a la clandestinidad o a alentar un movimiento transfronterizo de mujeres de un 
país en el que la práctica es ilegal a un país vecino que la permite.12 
 
Dado que la Ley respecto a la Mutilación Genital Femenina varía de un país a otro, se 
han producido casos en los que muchas mujeres kenianas se han visto sometidas a MGF 
en territorios fronterizos donde la práctica no está tan perseguida. Es por ello por lo que 
se considera que las niñas y mujeres que viven en zonas rurales fronterizas son un grupo 
particularmente vulnerable, como por ejemplo las comunidades Pokot y Sabiny en la 
frontera occidental con Uganda, y la comunidad de Kuria en la frontera sur con Tanzania. 

                                                
8 The Republic of Kenya (2001; revised 2016) Children Act (No. 8 of 2001). Available at 

http://www.kenyalaw.org/lex/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/

C/Chil dren%20Act%20Cap.%20141%20-%20No.%208%20of%202001/docs/ChildrenAct8of2001.pdf. 
9 Pierre. F & Matz F. (junio 2015). La medicalización de la mutilación genital femenina. MGF y asilo en 

Europa, RMF 49, 82-83. 
10 Female genital mutilation/cutting: a statistical exploration. Nueva York, NY: UNICEF, 2005 
11 28toomany (May 2018). Kenya: The Law and FGM, de Thomson Reuters Foundation Sitio web: 

https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/kenya_law_report_v1_(may_2018).pd

f 
12 Female genital mutilation/cutting: a statistical exploration. Nueva York, NY: UNICEF, 2005 
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Esta práctica esta penalizada por los artículos 21 y 28 de la Ley de MGF, los cuales 
establecen la prohibición de trasladar a una persona desde Kenia a un país 
transfronterizo con fines de A/MGF, así como traer una persona desde un lugar 
transfronterizo para práctica la mutilación en Kenia. Ahora bien, la ley también establece 
que los responsables de la práctica serán imputados siempre y cuando no hayan sido 
condenados por tal práctica en el país transfronterizo. 

 

2.1.2. Sanciones previstas 
 
La pena prevista para el autor de alguno de los delitos establecidos en los artículos 19 a 
24 de la Ley de MGF serán la pena de prisión por un mínimo de 3 años y/o multa de al 
menos 200.000 chelines (1.953 US$).  
 
En aquellos casos en que el procedimiento haya provocado la muerte de la persona 
sobre la que se práctica la mutilación, el artículo 19 establece que la máxima condena 
para estos casos será la cadena perpetua. 
 
También se penaliza el uso de lenguaje despectivo con una pena privativa de al menos 
6 meses y/o una multa de al menos 50.000 chelines. 
 

2.1.3. Normativa Regional 
 
En el año 2016, la Comunidad de África Oriental (que incluye a Kenia, Sudán del Sur, 
Tanzania y Uganda) promulgó la Ley de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina 
de la Comunidad del Este de África (Ley EAC) para promover la cooperación en el 
enjuiciamiento de los autores de la mutilación genital femenina mediante la 
armonización de las leyes, políticas y estrategias para acabar con la MGF en toda la 
región. El objetivo de esta ley es el de concienciar de los peligros de la MGF.13 
 
El contenido de esta ley es muy similar a la Ley de Prohibición de la MGF en Kenia, 
condenando los procedimientos descritos anteriormente. También se condena con la 
pena más alta aquellos casos en los que la mujer o niña sometida a MGF quede infectada 
por VIH. 
 

2.1.4. Aplicación efectiva de las leyes 
 
la Ley de MGF de 2011 exige, de conformidad con el artículo 27, que el Gobierno de 
Kenia tome las medidas necesarias para “(a) proteger a las mujeres y las niñas de la MGF, 
(b) proporcionar servicios de apoyo para las víctimas de la MGF y (c) emprender la 
educación pública y sensibilizar a la gente de Kenia sobre los peligros y los efectos 

                                                
13 28toomany. (May 2018). Kenya: The Law and FGM, de Thomson Reuters Foundation Sitio web: 

https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/kenya_law_report_v1_(may_2018).pd

f 
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adversos de la MGF”14.  Una vez que la Ley fue adoptada las prácticas de mutilación 
genital femenina en Kenia se han visto reducidas considerablemente, pero aún así no es 
suficiente.15 
 
Entre el 4 y el 5 de febrero de 2019 Kenia fue sede de la 2ª Conferencia Nacional para 
poner fin a la MGF, reuniendo a actores estatales y no estatales. Los participantes 
acordaron intensificar la aplicación de la ley y al mismo tiempo involucrar a todas las 
partes interesadas para acelerar el abandono de la MGF.  El gobierno de Kenia anunció 
que planeaba realizar un censo nacional y actualizar la hoja de datos de género.  

3. Principales violaciones de DDHH sufridas por mujeres y niñas sometidas a 

mutilación genital femenina y matrimonio forzoso por parte de agentes 

estatales 

 
No existen evidencias de que los agentes estatales violen la normativa actual, lo que sí 
es evidente es que existe una deficiencia en la aplicación de la ley. Si bien se han 
realizado algunos arrestos y se han llevado casos a los tribunales en Kenia, la 
implementación no está siendo muy efectiva. Esto se debe en gran parte a la falta de 
recursos, a las dificultades para llegar a zonas rurales remotas y a la capacidad limitada 
de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.  
 
Además, la evidencia sugiere que los jueces a menudo son reacios a respetar la pena de 
prisión mínima legal establecida por la ley, y las sentencias se reducen o anulan de forma 
rutinaria en la apelación. El informe más reciente publicado por el Programa Conjunto 
UNFPA-UNICEF enumera 75 casos presentados a la Corte y diez condenas en Kenia 
durante 2016. Otro problema es que los casos de mutilación medicalizada no suelen ser 
informados ante las autoridades, lo que impide que los profesionales médicos sean 
condenados por este tipo de prácticas.16 

4. Principales violaciones de DDHH sufridas por niñas y mujeres sometidas a 

mutilación genital femenina y matrimonio forzoso por parte de agentes no 

estatales 

 
La MGF es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos 
de las mujeres y niñas. Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y 
constituye una forma extrema de discriminación de la mujer. Es practicada casi siempre 
en menores y constituye una violación de los derechos del niño. Asimismo, viola los 
                                                
14 Kenya: Prohibition of Female Genital Mutilation Act (No. 32 of 2011) (2011; revised 2012) Available at 

http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/ProhibitionofFemaleGenitalMutilationAct_No32of2

011.pdf. 
15 Equality Now. (6 de febrero de 2019). Kenia: hacer cumplir las leyes de MGF y "matrimonio infantil". 

Mayo 2019, de Equality Now Sitio web: 

https://www.equalitynow.org/kenya_enforce_fgm_and_child_marriage_laws 
16 28toomany. (May 2018). Kenya: The Law and FGM, de Thomson Reuters Foundation Sitio web: 

https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/kenya_law_report_v1_(may_2018).pd

f 
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derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometido 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.17 
 

4.1. Derecho a la salud, la seguridad y la integridad física: 

Las niñas que han sido sometidas a la mutilación genital femenina se enfrentan a 
complicaciones a corto plazo como dolor agudo, estados traumáticos, hemorragias 
graves, infecciones y dificultad para orinar, así como consecuencias a largo plazo para 
su salud sexual y reproductiva y para su salud mental.18 

 

4.2. Derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o 
degradantes: 

 
El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “Nadie 
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. A su 
vez, el art. 4 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes establece que “Todo Estado Parte velará porque todos los 
actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se 
aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que 
constituya complicidad o participación en la tortura.” 
 

4.3. Derecho a la vida 

 
El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “todo 
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
Asimismo, el art 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar (…)”. 
 

4.4. Derechos de matrimonio 
 
El artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “Los 
hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna 
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán 
de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 
disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros 

                                                
17 OMS. (31 enero 2018). Mutilación genital femenina. Mayo 2019, de OMS Sitio web: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation 
18 Naciones Unidas. (2018). Acabar con la mutilación genital femenina. 2019, de Naciones Unidas Sitio 

web: https://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/ 
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esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”19 
 

4.5. Derechos del niño 
 
Artículo 37 Los Estados Partes velarán por que: “a) Ningún niño sea sometido a torturas 
ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena 
capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos 
por menores de 18 años.” 

5. Derechos Económicos, Sociales, Culturales: 

La mutilación genital femenina y el matrimonio forzoso son prácticas arraigadas en las 
desigualdades de género y los desequilibrios de poder entre hombres y mujeres. Se 
sostiene limitando las oportunidades para que las niñas y las mujeres ejerzan sus 
derechos y su pleno potencial en materia de salud, educación e ingresos20. 

 

5.1. Derecho a la educación 
 
El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
dispone “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la 
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.”21 
 

5.2. Derechos laborales 
 
El artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
establece “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que 
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida 

                                                
19 ONU: Asamblea General, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 diciembre 1948, 217 A 

(III), disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/47a080e32.html [Accesado el 29 

mayo 2019] 
20Naciones Unidas. (2018). Acabar con la mutilación genital femenina. 2019, de Naciones Unidas Sitio 

web: https://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/ 
21 ONU: Asamblea General, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A 

(XXI), de 16 de diciembre de 1966, 16 diciembre 1966, Naciones Unidas, Serie de Tratados, vol. 993, p. 

3, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/4c0f50bc2.html [Accesado el 23 mayo 

2019] 
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mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas 
para garantizar este derecho”22. 

6. ¿Cómo considera la sociedad a las niñas y mujeres sometidas a MGF y 

matrimonio forzoso, a pesar de las leyes? 

Dado que esta práctica es una norma social, la presión de la sociedad para que el 
individuo obre como lo hacen y lo han venido haciendo los demás constituye una 
poderosa motivación para perpetuar esta práctica. Las mujeres tienen una necesidad de 
aceptación social y temor a ser rechazadas por su comunidad.  

La MGF se considera parte necesaria de la crianza de la niña y una forma de prepararla 
para la vida adulta y el matrimonio. Además, en Kenia esta práctica responde a la 
concepción de lo que se considera una conducta sexual aceptable y tiene por objetivo 
asegurar la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después de él.  

El hecho de no someterse a esta práctica supone que la mujer no podría encontrar 
marido y sería discriminada por su comunidad. Es por ello por lo que la MGF y 
matrimonio forzoso están tan relacionados.23 

7. Situación de los desplazados interno y/o refugiados en España 

 
La Convención de Ginebra de 1951 establece cinco motivos de persecución: raza/etnia, 
religión, nacionalidad, opinión política y pertenencia a un grupo social determinado.  
 
En base a este artículo, las solicitudes por MFG puede ser analizadas como: 

- Persecución por motivos de género. Las mujeres y las personas no 
normativizadas -aquellas cuya identidad o cuya sexualidad no se ajustan al 
sistema patriarcal- sufren discriminación y persecución, especialmente a través 
del control de su sexualidad, de su capacidad reproductiva y de su cuerpo.24  
 

- Persecución por motivos de religión. Cuando una mujer o niña no se comporta, 
o su comportamiento es percibido como no conforme, a la interpretación de una 
religión determinada, por rechazar el sufrir la MGF o por negarse a que la MGF 
sea practicada a sus hijos, puede poseer un temor fundado de ser perseguida por 
motivos religiosos.  

                                                
22 ONU: Asamblea General, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A 

(XXI), de 16 de diciembre de 1966, 16 diciembre 1966, Naciones Unidas, Serie de Tratados, vol. 993, p. 

3, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/4c0f50bc2.html [Accesado el 23 mayo 

2019] 
23 OMS. (31 enero 2018). Mutilación genital femenina. Mayo 2019, de OMS Sitio web: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation 
24 Área de Incidencia y Participación Social de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) - 

Delegación de Madrid. (noviembre 2017). Persecución por motivos de género. Mayo 2019, de CEAR Sitio 

web: https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/11/CEAR_GUIA-DIDACTICA_v6.pdf 
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- Persecución por motivos políticos cuando las mujeres y niñas se oponen a la 
MGF. 

 
La Ley española de asilo25 reconoce en su artículo 3 el supuesto de género para conceder 
protección internacional: “La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, 
debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u 
orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa 
de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país (…)”. Algunas de las 
principales causas de persecución por esta razón incluyen diferentes tipos de violencia 
contra las mujeres: mutilación genital, esterilización forzosa, lapidación, matrimonio 
forzado, persecución por orientación sexual o identidad de género, etc.  
 
En España residen personas migrantes y refugiadas procedentes de algunos países 
donde se práctica la mutilación genital femenina como, por ejemplo: Senegal, Nigeria, 
Mali, Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Mauritania, Camerún y Guinea Bissau, donde la 
prevalencia de los casos suele superar el 85%. A pesar de que se está llevando un trabajo 
de concienciación en terreno por muchas activistas y médicos por el mundo que quieren 
informar sobre las consecuencias negativas de este tipo de prácticas, el proceso es lento, 
sobre todo en lugares donde esta práctica esta culturalmente tan arraigada como algo 
normal. 
 
En Kenia, el 21% de las mujeres de entre 15-49 años han sido sometidas a mutilación 
genital femenina.26 
 
El ACNUR considera la MGF como una forma de violencia por motivos de género que 
inflige un daño severo, tanto mental, como físico, y constituye persecución. Según la 
jurisprudencia internacional y la doctrina jurídica de muchos de los órganos de 
supervisión de los tratados de Naciones Unidas, entre ellos el Consejo de Derechos 
Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, expulsar o hacer retornar a una 
niña o mujer a un país donde sería objeto de MGF podría suponer una violación por 
parte del Estado en cuestión. 27 
 
Las solicitudes relativas a la MGF no implican únicamente a solicitantes que se enfrenten 
a una inminente amenaza de ser sometidas a la práctica, sino también a las mujeres y a 
las niñas que las han sufrido. La permanente e irreversible naturaleza de la MGF 

                                                
25 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. BOE-A-

2009-17242 disponible en https://www.boe.es/eli/es/l/2009/10/30/12/con 
26 Dato obtenido del: Kenya National Bureau of Statistics, Ministry of Health, Kenya National AIDS 

Control Council, Kenya Medical Research Institute, Kenya National Council for Population and 

Development and The DHS Program, ICF International (2015) Kenya Demographic and Health Survey 

2014. Rockville, MD:  ICF International. Available at http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR308/FR308.pdf. 
27 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Guías sobre las Solicitudes 

de Asilo relativas a la Mutilación Genital Femenina, mayo 2009, disponible en esta dirección: 

https://www.refworld.org.es/docid/4ac4b3782.html [Accesado el 29 Mayo 2019] 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17242
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17242
https://www.boe.es/eli/es/l/2009/10/30/12/con
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confirma que una mujer o niña que ya ha sufrido la práctica antes de su búsqueda de 
asilo pueda todavía sufrir un temor fundado de persecución. 28 
 
Los datos disponibles muestran que, aunque se han adoptado medidas por parte de 
algunos Estados para eliminar la práctica ésta, no obstante, continúa en muchas áreas. 
Muy pocos perpetradores son llevados ante la justicia en el mundo. Esto se explica en 
parte por el hecho de que la MGF se halla profundamente enraizada en normas socio-
culturales y es, a menudo, defendida por líderes tradicionales y religiosos, por las 
personas que llevan a cabo las mutilaciones y por los ancianos, que ostentan el poder y 
autoridad a nivel local.29 
 
  

                                                
28 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Guías sobre las Solicitudes 

de Asilo relativas a la Mutilación Genital Femenina, mayo 2009, disponible en esta dirección: 

https://www.refworld.org.es/docid/4ac4b3782.html [Accesado el 29 mayo 2019] 
29 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Guías sobre las Solicitudes 

de Asilo relativas a la Mutilación Genital Femenina, mayo 2009, disponible en esta dirección: 

https://www.refworld.org.es/docid/4ac4b3782.html [Accesado el 29 mayo 2019] 
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