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FSP-UGT Castilla y León, muestra su “rechazo” a la mutilación genital 
femenina, y exige tolerancia cero contra una práctica "vejatoria" hacia las 
mujeres, al tiempo que reivindica que se establezcan protocolos de actuación 
así como una formación a los profesionales de atención primaria y trabajadores 
sociales, para actuar cuando se encuentren con la población de riesgo. 
 
Debido al flujo de las migraciones y según indica el informe de Adriana Kaplan,  
el número de niñas residentes en España en riesgo de sufrir la ablación ha 
subido un 60% desde 2008. Aunque Cataluña concentra el 37% de las jóvenes 
de menos de 14 años expuestas a estas  prácticas tradicionales, es un hecho 
que hay un incremento en todo el territorio español. 
 
Conviene saber que “La Mutilación Genital Femenina 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. 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”. Esta práctica, 
es castigada por el Código Penal español, donde la jurisdicción española tiene 
competencias para perseguir extraterritorialmente la mutilación femenina, sin 
embargo la proposición del PP que aprobará el Congreso, pretende eludir la 
petición de informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo 
de Estado y el Consejo Fiscal.  Desde este punto de vista entendemos que se 
reduce al mínimo la capacidad de actuar de los tribunales españoles. 
 

Ante esta situación, afirmamos que la esperanza de cambio no hay que 

convertirla a  favor de la política haciendo de la necesidad virtud. Hay que 

cambiar éstas prácticas “culturales, religiosas o sociales” que, suponen un 

maltrato infantil y de violencia contra las mujeres y las niñas con graves 

consecuencias físicas y psicológicas a corto y largo plazo. Por ello, FSP-UGT 

CyL pone el acento hoy en el problema, denuncia que esta violencia no es una 

opción, por consiguiente, no puede permitir que la cultura se imponga a la 

salud y a la libertad sexual de las mujeres. Además, la integridad física, la 

dignidad como persona, y el derecho a una vida sexual plena, son principios 

universales que trascienden todas las culturas, por tanto, nuestra comunidad 

autónoma que ha eliminado los programas de sensibilización y concienciación 

para evitar el riesgo, merece una “mención especial” porque puede terminar 

siendo víctima de su propia política. 


