
La Mutilación Genital Femenina es una práctica perversa, oculta a los ojos de 
las personas que vivimos en los países desarrollados. Si las y los profesionales 
sanitarios no interiorizamos la MGF como un problema de salud y una grave 
vulneración de los derechos de las mujeres y de la infancia, difícilmente 
podremos ayudar a prevenir su práctica y evitar las consecuencias en las 
niñas y mujeres de nuestra comunidad que la pueden sufrir. 

No hay casualidad sino destino. 
No se encuentra sino lo que se busca 

y se busca lo que existe en lo más profundo del corazón. 

  ERNESTO SÁBATO
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Jon Darpón Sierra
Consejero de Salud 

Presentación

Esta guía pretende difundir el conocimiento que hoy se tiene sobre la mutilación genital 
femenina (en adelante MGF) y recomendar pautas de actuación a las y los profesionales sanitarios 
y sociosanitarios de la C.A.E. que trabajan con comunidades de inmigrantes procedentes de 
países donde se llevan a cabo estas prácticas. El objetivo es propiciar actuaciones efectivas de 
atención a las mujeres y a las niñas sometidas a este tipo de prácticas y, muy especialmente, 
prevenir que más niñas residentes en nuestra comunidad sean víctimas de MGF.

Con esta herramienta se quiere dar respuesta a la necesidad de reconocer y saber cómo 
actuar ante estas situaciones que han surgido en el ámbito sanitario tras la llegada a Euskadi 
de mujeres que acuden a los servicios de salud y que proceden de países donde se suelen 
realizar esas prácticas. 

Queremos proporcionar un soporte de trabajo a profesionales de la salud y a quienes trabajan 
en el área sociosanitaria para acoger y tratar con cuidado y profesionalidad a mujeres que han 
sufrido mutilación genital, evitando manifestaciones de desconcierto, sorpresa o curiosidad, 
como a veces ha podido ocurrir. La finalidad es establecer una relación de confianza con 
ellas y su entorno, que es el primer paso para que las mujeres y sus parejas puedan adquirir 
una conciencia diferente de su propio cuerpo y de su propio bienestar, e iniciar un diálogo 
destinado a impedir que sus hijas puedan a su vez ser sometidas a mutilaciones.

El documento consta de dos partes interdependientes: una socio-antropológica, ética y 
jurídica que ilustra las profundas motivaciones psicológicas, económicas, sociales y culturales 
del fenómeno y su dimensión en Euskadi, la fundamentación ética de una práctica moralmente 
inaceptable y los instrumentos legales disponibles para combatirla; la otra consiste en dar 
directrices a quienes trabajan en el ámbito sanitario y sociosanitario con comunidades de 
personas inmigrantes, para que puedan abordar adecuadamente la atención y prevención de 
la MGF en su ejercicio profesional.

Por todo ello, la primera parte de esta guía tiene tanta importancia como la segunda. Se 
pretende, conscientemente, evitar dar una visión del problema sólo desde el punto de vista 
sanitario, porque la MGF no es una patología, sino el resultado de creencias arraigadas en la 
conciencia individual y colectiva que no se pueden pasar por alto para hacerse cargo de la 
salud de la persona.

Pero la publicación de esta guía no es un fin en sí mismo ni el final de un trayecto. El fin 
es erradicar la práctica de la MGF y esta guía es el principio del camino que hace falta recorrer 
para conseguirlo. A partir de este momento y de este punto se hace imprescindible la difusión 
de este trabajo entre las y los profesionales más directamente implicados y la programación de 
la formación necesaria para la adquisición de los conocimientos y habilidades que permitan 
una efectiva acción preventiva.

La premisa fundamental de este trabajo es un decidido rechazo a cualquier legitimación 
de tradiciones culturales que entran en conflicto con los principios y valores que sustentan 
la Declaración de los Derechos Humanos, la dignidad de las personas, el ejercicio de las 
libertades fundamentales de las mujeres y la consecución del mayor interés de las menores.

Jon Etxebarria Cruz
Director General de Osakidetza


