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El gobierno de transición de Sudán, responsable por el
derrocamiento de Omar al Bashir -quien estuvo al mando de esta nación
por un período de más de treinta años- anunció la aprobación de un
borrador de ley que tiene como fin criminalizar la mutilación genital
femenina en el país, uno de los países africanos con mayor incidencia de
esta práctica, y el primero en criminalizar la infibulación en 1946. No
obstante, diversos acontecimientos han sucedido desde entonces y el
reciente anuncio de su prohibición ha significado el reconocimiento
internacional por parte de varios de los organismos que componen el
sistema de Naciones Unidas. Pero ¿Cuáles son los alcances de esta
prohibición?
En primer lugar, debe decirse que la mutilación genital femenina
(MGF) comprende todos los procedimientos quirúrgicos que conllevan la
ablación parcial o total del aparato genital externo, u otro tipo de lesiones,
en los órganos genitales de la mujer por razones culturales o no
terapéuticas (OMS/ UNFPA/UNICEF, 1997). Así, la Declaración Conjunta
suscrita en 2007 por estos tres organismos contempla cuatro tipos de
Mutilación Genital Femenina, sin embargo, a efectos de subsanar algunas
de sus ambigüedades la Organización Mundial de la Salud ha propuesto

algunas modificaciones a esta clasificación, reflejadas en el siguiente
cuadro.

CUADRO 1. TIPOS DE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
Tipo I
Tipo II

Resección parcial o total del clítoris y/o del prepucio (clitoridectomía).
- Tipo Ia: resección del capuchón o prepucio del clítoris solamente.
- Tipo Ib: resección del clítoris con el prepucio.
Resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin escisión de los labios
mayores (escisión).
Tipo IIa: resección de los labios menores solamente.
Tipo IIb: resección parcial o total del clítoris y de los labios menores.
Tipo IIc , resección total o parcial del clítoris, los labios menores y los labios mayores.

Tipo III

Estrechamiento de la abertura vaginal con la creación de un sello mediante el corte y la
recolocación de los labios menores y/o mayores, con o sin escisión del clítoris
(infibulación).
Tipo IIIa: resección y recolocación de los labios menores.
Tipo IIIb: resección y recolocación de los labios mayores.

Tipo IV

Todos los demás procedimientos lesivos de los genitales femeninos con fines no
médicos, tales como la punción, perforación, incisión, raspado o cauterización.
Fuente: elaboración propia con base en la clasificación propuesta por la Organización
Mundial de la Salud.

Aunque la MGF tiene una especial incidencia en el norte y centro
de África, esta práctica también prevalece en Asia Meridional y algunas
regiones del Medio Oriente, así como producto de la migración en Europa,
América del Norte y Australia. Además, recientemente se ha descubierto
su práctica en pueblos indígenas de Latinoamérica, misma que subsiste en
el caso de los emberá en Colombia, sobre quienes el Fondo de Población
de las Naciones Unidas ha mostrado su preocupación. Las mayores tasas
de incidencia de la mutilación genital femenina se encuentran en Somalia,
Yibuti, Egipto, y Sudán, como se desprende de la Gráfica 1.
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Gráfica 1. Incidencia de la Mutilación Genital Femenina

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con a datos de UNICEF, 2020.

Erróneamente se han atribuido sus orígenes y expansión al Islam,
no obstante, no existen referencias coránicas hacia esta práctica. Además,
en 1996 el Sheikh de la Universidad de Al-Azhar, una de las instituciones de
educación superior islámicas de mayor renombre, emitió una fatwa (edicto
religioso) que prohibía la MGF en su totalidad, y en el año 2003 la
Organización para la Cooperación Islámica adoptó la Declaración de El
Cairo sobre la Eliminación de la MGF, suscrita por los 27 países
participantes de la Consulta de Expertos Afro-Árabes sobre “Herramientas
legales para la prevención de la mutilación genital femenina”. Aunque
ciertas comunidades practicantes de la MFG la consideran un
requerimiento religioso, sus orígenes preceden al Islam y al Cristianismo.
De hecho, algunos antropólogos rastrean la práctica en el siglo 5 a.C. en
Egipto, donde la infubilación se llegó a denominar “circuncisión faraónica”
(28 Too Many, 2018).
No obstante lo anterior, su origen preciso es desconocido. Mientras
que algunos autores atribuyen esta práctica a los antiguos egipcios, otros
consideran que éstos solo la practicaron hacia mujeres esclavas como un
medio de control poblacional. Otros autores señalan que esta práctica
prevalecía entre los pueblos preislámicos de la península arábiga, y otros
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consideran que se practicaba en Sudán antes del nacimiento del Islam. Por
estos motivos, Oldfield (1975) examina que la historia de esta práctica no
puede ser establecida con algún grado de confiabilidad, antes bien, puede
ser analizada solo en sus contextos socioculturales más recientes.
Según la Organización Mundial de la Salud (2020), la MGF sucede
por distintas razones: para conferirle a las niñas una identidad cultural
como mujeres y crear una diferenciación respecto de los hombres -pues el
clítoris es asociado culturalmente con la masculinidad-, con el fin de
aumentar las posibilidades de conseguir marido, como parte del deber de
crianza de las madres y de su preparación para la adultez y el matrimonio,
por la creencia de que ello preserva la virginidad de las niñas -en ciertos
grupos étnicos la virginidad es asociada con una vulva infibulada y no con
el himen intacto- siendo éste un prerrequisito para el matrimonio, para
preservar la moralidad y fidelidad, con el fin de mejorar el placer masculino
durante el acto sexual, para conferir belleza y limpieza a las mujeres pues
los genitales femeninos son considerados poco limpios y antiestéticos y,
finalmente, por la creencia errónea de que se encuentra prescrito por
religión (Organización Mundial de la Salud, 2008). Aunque algunos
investigadores consideran la práctica de la MGF como un rito de iniciación
dentro de la comunidad, Rose Oldfield (1975), siguiendo el trabajo de
Kennedy (1970) y Barclay (1964) ha negado esta posibilidad para el caso
sudanés.
Las consecuencias de la mutilación genital femenina son
numerosas. Según la OMS, la FGM es siempre traumática. Entre las
complicaciones inmediatas se encuentran los dolores severos, el shock,
hemorragias, infecciones bacteriales como el tétanos o sepsis, retención
de orina, heridas abiertas en la región genital y lesiones a tejidos genitales
cercanos. Por otra parte, entre las consecuencias de largo plazo se
encuentran infecciones recurrentes de la vejiga y del tracto urinario,
incontinencia, quistes, infertilidad, un mayor riesgo de muertes de recién
nacidos y complicaciones del parto, incluida la fístula, y la necesidad de
cirugías posteriores. Por ejemplo, es probable que una mujer con
infibulación tipo 3 deba abrirse más tarde para permitir las relaciones
sexuales y el parto (Organización Mundial de la Salud, 2016). Después de
ocurrido esto, las mujeres acuden a lo que se le conoce como
reinfibulación, es decir, a una nueva aplicación del procedimiento,
resultando que en gran parte de los casos las mujeres son reinfibuladas por
varias ocasiones a lo largo de su vida. Todo lo anterior, sin mencionar aún
que la MGF también puede conducir a la muerte debido a un síncope
hemorrágico, un síncope neurogénico como resultado del dolor y del
trauma o una grave e insuperable infección y septicemia.
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La MGF en el caso de Sudán
El caso sudanés es una complejidad en sí mismo. La prevalencia de
la MGF es diferenciada de acuerdo con la región de que se trate, así
también el tipo de ablación que se practique. La medición más reciente de
la prevalencia de la mutilación genital femenina en Sudán es la Encuesta
de Grupo de Indicadores Múltiples (MICS, por sus siglas en inglés) del año
2014, que descubrió que el 86,6% de las mujeres de 15 a 49 años habían
sufrido alguna forma de mutilación genital femenina. Esto coloca al país en
la categoría de “prevalencia muy alta” según UNICEF. Se cree que en este
país, más de 12 millones de mujeres y niñas han sufrido alguna forma de
MGF (28 Too Many, 2019).
Existe un patrón geográfico general de acuerdo con el cual los
Estados en el centro y noroeste del país tienen la mayor prevalencia de
casos de MGF. Así, la mayor incidencia se presenta en los Estados de
Kordofán del Norte (que presenta una tasa del 97,7%) y Darfur del Norte
(con un 97,6%), mientras que solo en tres de los dieciocho Estados se
refleja una prevalencia menor al 70%, como lo son el Estado de Nilo Azul
con un 68%, Darfur del Oeste con un 61,2% y Darfur Central, con un 45,4%,
todos los cuales son Estados fronterizos al sur del país. No obstante, en la
mayoría de Estados las estadísticas alcanzan un número mayor al 85%1.
Un resultado sugerente de dicha investigación es que, contrario a
la mayoría de países en donde se realiza esta práctica, la incidencia de la
MGF es más persistente entre las mujeres del quintil más rico de la
sociedad, alcanzando un porcentaje del 91,6%. Este porcentaje decae en
los quintiles cuarto y tercero, y se eleva nuevamente entre los quintiles
más pobres, hasta alcanzar un 88,0% en el primer quintil. Así, es posible
establecer una correlación entre la riqueza de una mujer y la posibilidad de
ser sujeta al tipo III (infibulación). Al mismo tiempo, aunque la mayoría de
las mujeres sudanesas entre los 15 y 49 años han sido sometidas a la
infibulación (tipo III), alcanzando un 77%, el tipo de MGF aplicado varía de
acuerdo con líneas regionales y étnicas de manera que, mientras que en
los cinco Estados Darfur al suroeste del país la prevalencia del tipo III es
menor, con una mayor presencia del tipo IV frente al resto del territorio
estatal; el tipo III es practicado en promedios superiores al 90% en los
Estados de Al Jazirah (mejor conocido como Gezira), Sennar, Kordofán del
Oeste y el Estado Norte.

1
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Mapa 1. Prevalencia de la MGF en Sudán

Fuente: ©28 Too Many.

De acuerdo con Oldfield, existen conceptos éticos entre los árabomusulmanes sudaneses que son ilustrativos de la importancia que
adquiere el código de modestia en este país. Así, según los hallazgos de
Nordenstam (1969) los conceptos de sharaf (dignidad), karama (honor
familiar) e ird (decencia sexual) resultan útiles para la comprensión del
componente familiar de esta práctica pues, a través de un comportamiento
sexual inadecuado y la pérdida de su propio ird, la mujer puede dañar el
sharaf y karama de su familia, y sin estos, una familia pierde el respeto por
parte de la comunidad. De igual forma, una familia cuyo sharaf y karama
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han sido perdidos no puede recuperarlo sino a través de medidas
correctivas estrictas, razón por la cual numerosas familias terminan
huyendo de sus zonas de origen. En alguna medida, el estatus social de las
mujeres es asimilable a la prescripción occidental respecto de la virginidad
de las mujeres. No obstante, según sostiene Olfield en Sudán las mujeres
vírgenes se hacen, no nacen.
El concepto de virginidad en Sudán es una anomalía para el mundo
occidental. Virginidad, desde nuestro punto de vista, es una
condición física absoluta (e irrevocablemente) cambiada por un
cierto específico comportamiento. La virginidad en Sudán puede ser
entendida como una categoría social, en el sentido de que su
manifestación psicológica puede ser socialmente controlada. La
circuncisión faraónica de hecho transforma una niña o mujer (sea o
no sea esta virgen de acuerdo a la definición occidental) en una
virgen sudanesa. Las mujeres que no han sido infibuladas son
generalmente consideradas como prostitutas en la sociedad
sudanesa. La inferencia es (y muchos informantes lo dijeron
explícitamente) que las mujeres son muy sexuales e inherentemente
promiscuas. Sin una infubulación que evite una licencia sexual,
todas serían prostitutas de acuerdo con su promiscuidad. Desde el
punto de vista del honor, y las normas islámicas de modestia, la
sexualidad femenina es amenazante (Oldfield, 1975).
Las mujeres sudanesas son socializadas en un contexto que ofrece
una solución a su condición “inherentemente” sexual, razón por la cual
muchas de ellas se encuentran dispuestas a someterse a la ablación con el
fin de proteger el honor de sus familias y su herencia patrilinial. En tal
sentido, muchas de estas mujeres defienden las funciones de protección
conferidas socialmente a la MGF, lo cual, según argumentan, va en dos
sentidos: una protección respecto de la posibilidad de ser víctimas de
violencia sexual, y por otro lado, respecto de esta condena social
propiciada por la no aplicación de este procedimiento. De cualquier forma,
no puede obviarse la relevancia que la protección del karama significa para
las mujeres sudanesas, pues de ello depende su acceso económico y
político a los recursos de la sociedad ya sea por medio del matrimonio, o
bien, el caso de las parteras quienes reciben una remuneración por aplicar
este procedimiento.
Además, una de las motivaciones más recientes atribuidas a la MFG
que explicaría las razones por las cuales no se había regulado esta práctica
con anterioridad es el control poblacional. El caso sudanés es un reflejo de
altas tasas de crecimiento de la población en un contexto de recursos
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escasos, con un índice de fecundidad de 4,85 hijos por cada mujer2. En este
sentido, la MGF permite hacer decrecer el coito premarital, extramarital y
marital; incrementa las infecciones produciendo esterilidad y en ocasiones
la muerte, e incrementa la mortalidad infantil debido a las malformaciones
en el canal vaginal (Oldfield, 1975).
Respecto de la aplicación de este procedimiento en Sudán, esta
misma autora ha detallado el contexto ceremonial de la mutilación. Según
revelaron las informantes en su investigación, la ceremonia, se supone, es
una ocasión alegre, y la operación suele ir acompañada de muchos ruidos
festivos. Mientras que los aplausos, el canto, el llanto, los tambores, etc.
están destinados a ahogar los gritos de la niña cuyos genitales están siendo
recortados, mis [sic.] informantes insistieron en que se supone que la niña
debe ser feliz en esta ocasión, ya que recibe regalos. y es el centro de
atención por primera, y una de las pocas veces en su vida (Oldfield, 1975).
Uno de los rasgos distintivos de esta ceremonia es que solo hay
participación de mujeres y niñas, lo cual es revelador de que, en realidad,
son las mujeres quienes perpetúan activamente esta práctica.
Particularmente lo hacen las mujeres adultas mayores y parteras, pues ello
les permite preservar su rol social en la comunidad, además de garantizar
sus ingresos. La operación es en muchas ocasiones realizada, deshecha existen casos en que los maridos no se atreven a aplicar la cortadura en sus
esposas y en forma secreta pagan a parteras para que lo realicen de
manera confidencial-, y vuelta a realizar por parteras (en los casos de
reinfibulación). De hecho, dada la situación de las mujeres en la sociedad
sudanesa, esta ocupación es una de las ínfimas posibilidades que poseen
las mujeres para ganar un lugar en su contexto social.
No obstante el rol social que adquieren las parteras en estos
contextos, los datos demuestran una cada vez mayor medicalización del
procedimiento (lo cual incluye a enfermeras, parteras u otro tipo de equipo
sanitario). Según el MICS, mientras que en el período de 1966 a 1978 los
casos de mujeres mutiladas bajo el auspicio del personal médico
alcanzaban un 55,5%, en el período de 1980 a 1989 ascendió a un 61,6%,
para la década de los 90 alcanzaba un 69% y actualmente, hasta tres
cuartas partes de los procedimientos son hechos por personal médico,
para un total de 76%.
Finalmente, el contexto sociopolítico ha sido un determinante para
la no regulación de esta práctica. Aunque para el año 2014, un 52,8% de
las mujeres consideraba que la práctica de la MGF no debía continuar,
respecto de un 40,9% que manifestó estar de acuerdo con esta, la situación
política bajo la dictadura de Omar al Bashir supuso un obstáculo para la
2
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articulación de los movimientos de mujeres. Aunque dichos movimientos
han realizado esfuerzos para la prohibición de la mutilación genital
femenina, tales han sido suprimidos e interceptados por las mismas
necesidades de supervivencia de las mujeres, pues a partir de medidas
tomadas por el gobierno y los sectores más conservadores, éstos se han
dedicado a limitar la participación laboral de las mujeres, razón por la cual
para muchas el matrimonio termina siendo la única alternativa, y con ello,
su sometimiento a una práctica que busca garantizarlo.

La MGF en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Numerosas convenciones internacionales tutelan los distintos
bienes jurídicos afectados por la mutilación genital femenina. La doctrina
ha reconocido que la MGF constituye una violación de derechos como el
derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la salud, el derecho
a la integridad física (y con ello la tutela sobre las lesiones o abusos físicos
y/o mentales, los malos tratos y la explotación, así como la imprudencia,
negligencia y las omisiones en los casos en que exista una posición de
garante), los derechos reproductivos, y el derecho a una vida digna.
Así, la Convención de los Derechos del Niño postula en su artículo
19 la obligación de los Estados Partes de adoptar todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación, así como de comprender
procedimientos eficaces para la prevención y eventual persecución penal
de los mismos. Por su parte, el artículo 24 reconoce una tutela integral al
derecho a la salud; el artículo 6 declara el derecho la vida; y el artículo 37
prohíbe el sometimiento de las personas menores de edad a tratos crueles
inhumanos y degradantes. Además, establece la obligación los Estados
partes, tutelada por su artículo 39, de garantizar todas las medidas
apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la
reintegración social de todo niño víctima de tortura u otra forma de tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Por otra parte, la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)
en su artículo 2 rechaza la discriminación contra la mujer en todas sus
formas, posteriormente, en el numeral 5 menciona la obligación de los
Estados Partes de modificar los patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y
las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados
en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en
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funciones estereotipadas de hombres y mujeres (Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1879);
y su artículo 16 postula la eliminación de la discriminación contra la mujer
en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones
familiares.
Respecto de la prohibición de la tortura y las penas o tratos crueles,
inhumanos y degradantes, ya la Declaración Universal de los Derechos
Humanos se ocupaba de prohibir estos actos en su artículo 5. No obstante,
la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes vino a reforzar esta prohibición,
cuya violación ha sido atribuida históricamente a los Estados. No obstante,
durante el año 2008 el Comité de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos Penas Crueles Inhumanos o Degradantes estableció que la MGF
estaba contemplada dentro de los crímenes establecidos en la convención
al ser considerada como un acto de tortura.
En este sentido, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak, en su informe
de enero de 2008 argumentaba que la MFG sería una forma de tortura por
tres motivos: en primer lugar, por su amplia difusión que afecta a millones
de mujeres en todo el mundo. En segundo lugar, porque en muchas partes
del mundo se siguen trivializando y la comparación entre las prácticas de
MGF y la tortura "clásica" permitirá sensibilizar al grado de atrocidad al que
pueden llegar. Y en tercer lugar, por la no diligencia de los Estados contra
estas formas de violencia. Así, se ha interpretado que la no intervención de
los Estados para poner fin a estos actos, sancionar a los autores y ofrecer
reparación a las víctimas de tortura hace posible que los actores no
estatales cometan impunemente los actos prohibidos por la Convención
(Anitua y Laino, 2019). Argumentan estos autores que los sujetos activos
de la tortura no deberían interpretarse extensivamente, pues la condena a
individuos privados por torturas abriría una peligrosa ventana para
disfrazar la verdadera tortura cometida desde los Estados, aquella
practicada por agentes estatales contra personas en vulnerabilidad social.
Por otra parte, en el Derecho Comunitario, la Unión Africana ha
realizado llamados a sus Estados miembros para eliminar la MGF desde el
año 1990, en el que fue adoptada la Carta Africana sobre los Derechos y el
Bienestar del Niño. Asimismo, en 2003 se adoptó el Protocolo de Maputo,
en cuyo artículo 5 requiere a sus Estados la prohibición a través medidas
legislativas respaldadas por sanciones, de todas las formas de mutilación
genital femenina, escarificación, medicalización y paramedicalización de la
MGF y todas las demás prácticas para erradicarlas. Además, en este mismo
año la Organización para la Cooperación Islámica adoptó la Declaración de
El Cairo sobre la Eliminación de la MGF. Finalmente, y como un
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compromiso político no jurídico, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5
establece como meta 5.3 la eliminación de todas las prácticas nocivas,
como lo son el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital
femenina.

El marco jurídico sudanés previo a la entrada en vigencia de la
prohibición
El sistema jurídico sudanés es una mezcla entre el Derecho Islámico
y el Common Law inglés. Sudán fue el primer país africano en legislar sobre
la Mutilación Genital Femenina en 1946 bajo el mandato británico. No
obstante, dicha prohibición solo contemplaba el tipo III o infibulación,
permitiendo la eliminación de la "parte libre y proyectada del clítoris". El
numeral 32.3 de su Constitución Política a la letra dice “El Estado combatirá
las costumbres y tradiciones nocivas que socavan la dignidad y la condición
de la mujer”. Además, su artículo 15,2 menciona la obligación del Estado
de proteger a las mujeres de la injusticia y promover la igualdad de género,
mientras que los artículos 28 y 33 tutelan los derechos a la vida, a la
dignidad e integridad personales, prohibiendo la sujeción de las personas
a la tortura y a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Actualmente, seis
de los dieciocho Estados sudaneses contemplan leyes que prohíben la MGF
sin mayor éxito.
La sociedad civil ha reportado que, aun cuando en algunos Estados
han sido aprobadas legislaciones que criminalizan la FGM, existen
muchos retos para su implementación, incluyendo la falta de
conocimiento sobre el significado y con tenido de las leyes, incluso
entre la policía y los jueces. Sugieren que, a menos que la FGM haya
causado la muerte o una pérdida de sangre que ponga en peligro la
vida, los casos no son perseguidos. Existe a su vez el reto de que las
parteras que realizan la FGM son profesionales muy respetadas,
particularmente en las zonas rurales, en términos de atención de la
salud materna y la asistencia de partos difíciles y, por lo tanto, existe
renuencia a presentar cargos contra ellas. (28 Too Many, 2018).
En cuanto a la normativa internacional aplicada al caso sudanés,
este país ha ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la Carta Africana
sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y la Declaración de El Cairo sobre
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la Eliminación de la MGF. No obstante,
Sudán aún no ha ratificado la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW) y
aunque firmó el Protocolo de Maputo no lo
ratificó, por lo que aún no resulta aplicable
al ordenamiento. Además, desde 1946
Sudán ha ratificado tres códigos penales,
como es visible en la línea del tiempo a
continuación.

El tipo penal sobre MGF en la nueva
legislación
La reforma introducida por
gobierno de transición es la siguiente:

el

Artículo 141. Mutilación Genital
Femenina
1. Cometerá el delito de mutilación genital
femenina, quien haya extraído, mutilado los
genitales femeninos cortando, mutilando o
modificando cualquier parte natural que
conduzca a la pérdida total o parcial de sus
funciones, ya sea dentro de un hospital,
centro de salud, dispensario o clínica, u
otros
lugares.
2. Quien cometa el delito de mutilación
genital femenina será castigado con 3 años
de prisión y una fianza o cierre del local.
Otras enmiendas incorporadas al
Código Penal por medio de esta reforma
incluyen el establecimiento de la mayoría
de edad a los dieciocho años y con ello una
solución a la confusión jurisprudencial
sobre la aplicación de la Ley Penal de
acuerdo con signos de pubertad; la
modificación de la edad mínima para la
responsabilidad penal de los siete a los doce años, la prohibición de la pena
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de muerte para menores de edad, así como la prohibición del castigo
corporal.
Este tipo penal, en primer lugar, realiza una descripción sobre las
acciones típicas que se materializan mediante los verbos extraer, mutilar y
modificar, lo cual permite superar un resabio del Código vigente emitido
en el año 2003. Dicha acción típica, según menciona, además debe generar
la causación de un resultado que implique la pérdida parcial o total de sus
funciones, lo cual lo distingue de la definición propuesta por la OMS, El
Fondo de Naciones Unidas para la Población y UNICEF, pues esta se refiere
únicamente la ablación parcial o total, sin que ello implique la pérdida de
sus funciones, lo que eventualmente podría dar pie para que no se
encuentren prohibidas algunas prácticas circunscritas al tipo IV de la MGF.
Además, no se contempla la posibilidad de consentir la MGF,
prohibiéndose expresamente aun en los casos en donde la mujer mutilada
alcance la mayoría de edad. No obstante, debe tomarse en cuenta la
prescripción del artículo 17 del mismo código, que a la letra dice:
1. Ningún acto será considerado delito por causa de una lesión
causada al cuerpo o la propiedad de otra persona, siempre que esta
haya dado su consentimiento explícito o implícito para tal acto.
2. Las provisiones de la subsección 1 no serán aplicadas a aquellos
actos que puedan causar la muerte o daños graves.
En ese sentido, se vislumbra una posible antinomia que permitiría,
sin una adecuada interpretación jurisprudencial, que aquellos casos de
MGF en donde no se cause la muerte o daños graves hacia la persona, sea
posible consentir de acuerdo con el artículo 3 del mismo Código, en donde
se encuentran establecidos los presupuestos del consentimiento.
La norma también considera la profesionalización de esta práctica
dentro del tipo pues, con independencia del lugar de su realización,
establece una sanción para aquellos casos en que se realice en un hospital,
centro de salud, dispensario, clínica u otros lugares. A este respecto, es
importante señalar que no se establece una agravación de la pena cuando
la MGF es aplicada por profesionales del campo de la salud, y tampoco se
consideran sanciones de inhabilitación atendiendo a los criterios de la lex
artis médica, lo cual termina por ignorar el oficio o actividad que motivaron
tales hechos, y en donde podría considerarse un mayor juicio de reproche.
En cuanto a la sanción aplicada, y realizando un análisis respecto de
la sistemática del Código, parece tratarse de un monto adecuado con
respecto a los delitos de lesiones intencionales (artículo 139), así como las
heridas reguladas por el 142 de la misma normativa. En el Derecho
Comparado, el rango de la pena aplicada entre los 22 países que prohíben
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expresamente esta práctica va de los dos meses hasta un máximo de veinte
años, siendo Camerún y Tanzania los dos países con penas más elevadas,
con una pena de prisión de veinte y quince años y respectivamente.
Aunque Ariza (2020) ha señalado que la pena impuesta en Sudán resulta
bastante baja en comparación con otros delitos como la apostasía que se
castiga con la muerte, es inexacto realizar un paralelismo respecto de
delitos que no solo tutelan bienes jurídicos distintos, sino que a su vez se
basan en la prescripción islámica de castigar de dicha forma este delito, tal
y como de hecho lo hace el código sudanés.
Por último, aunque la prohibición no determina el monto de la
multa o fianza que debe pagarse, el artículo 34 permite esclarecer que ello
debe hacerse conforme a criterios como la naturaleza de la ofensa
cometida, el monto obtenido por su realización, el grado de participación
en el delito y el estatus económico de la persona. En estos casos, si llegase
a imponerse la fianza, esta sería impuesta como pena principal mientras
que la pena de prisión constituye una pena alternativa, que debería
ponderarse de acuerdo al monto sufragado por medio de la fianza. Al
respecto, activistas han notado que usualmente las penas de prisión tienen
un mayor impacto frente a las fianzas para efectos de los fines del Derecho
Penal de prevención general negativa. Esto debido al estigma presente en
las comunidades respecto de personas que han pasado un tiempo en
prisión, por lo que se trataría de un disuasorio más efectivo.
En términos generales, el tipo penal introducido es bastante
sencillo y por ende, insuficiente ante la diversidad de circunstancias
respecto de las cuales es aplicada la MGF. No incorpora varias de las
recomendaciones de la organización 28 Too Many para ser considerado
como un caso de buenas prácticas, a saber, no contempla la penalización
de obtener un beneficio económico a cambio de esta práctica, lo que
implica un grado de profesionalización en una actividad ilícita, no establece
un deber de reportar estos incidentes ni para la sociedad civil, ni para el
personal médico que tenga conocimiento sobre su aplicación, no
criminaliza la MGF transfronteriza ni establece la posibilidad de realizar
convenios para su prevención, y fundamentalmente, no establece reglas
para la autoría y participación en los casos en que existan más sujetos que
no realicen activamente la mutilación, pero colaboren en su realización.
De hecho, Young citada por Oldfield reportó cómo la ceremonia
implicaba la participación de varias mujeres. “Las niñas pequeñas estaban
sentadas sobre una estera manchada de sangre que tenía un agujero
cortado en el centro para atrapar la sangre que escapaba y la carne
cortada. La abuela de cada niña se acostaba detrás de ella y la sostenía por
los brazos. Otras dos o tres mujeres separaban las piernas de la niña
mientras la partera realizaba su tarea” (Young, 1949). Así, resulta evidente
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la necesidad de regular la participación de las otras mujeres dentro de la
ceremonia, siempre que ello no implique una grave penalización de las
personas familiares, para quienes el sistema penal debería establecer un
deber de protección y tutela en lugar del despliegue de su actividad
sancionatoria, pues ello implicaría colocarlos entre la elección del
cumplimiento de una norma de carácter social, frente a una prescripción
legal, aumentado las presiones para sí y reduciendo las posibilidades de
denuncia.
Además de los criterios elaborados por 28 Too Many, el tipo penal
no regula la reincidencia, la calificación en casos de muerte de la víctima,
así como una sanción para aquellas personas que discriminen a una mujer
o a su familia por la no realización de la Mutilación Genital Femenina.
Queda por establecerse si el sistema penal en estos casos permitiría la
posibilidad de una acción civil por parte de las víctimas, así como la
imposición de medidas de protección en los casos de riesgo de mutilación,
vitales para asegurar una efectiva salvaguarda y resarcimiento del daño
ocasionado a las víctimas.

La prohibición a la luz del Derecho Comparado
De los 28 países que presentan una incidencia de la MGF en el
continente africano, tan solo tres países tienen constituciones que la
prohíben expresamente, tales son los casos de Costa de Marfil, Senegal y
Somalia. No obstante, se ha demostrado que la prohibición constitucional
por sí sola no tiene efectos en la práctica. De hecho, mientras que el caso
de Somalia es el de mayor incidencia de la MGF, y la falta de una
prohibición legal que criminalice esta práctica ha contribuido a sostener
tales índices; por otro lado, la situación de Costa de Marfil es paradigmática
en cuanto a la presencia de acuerdos extrajudiciales entre los líderes de las
aldeas y comisionados de la policía local. Las mujeres y las niñas a menudo
desconocen sus derechos y el significado de las leyes. No tienen acceso al
sistema judicial oficial y no tienen medios de protección si eligen buscar
ayuda de las autoridades públicas (28 Too Many, 2018).
En cuanto a Senegal, debe decirse que no se trata de una práctica
tan arraigada, que precisamente por este motivo, su prohibición
constitucional y legal ha fungido como un disuasorio para el abandono de
la MGF gracias a un factor determinante, y es el conocimiento de su
prohibición por parte de las comunidades, lo cual es sostenido por ShellDuncan et al (2013) quienes consideran que la ley puede funcionar como
una herramienta de cambio que puede ser utilizada por los individuos y las
ONGs con el fin de contribuir a su prohibición.
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Significativamente, de las 55 millones de niñas (entre 0 y 14) que
han vivenciado o se encuentran en riesgo de MGF en los 28 países:
el 50% de ellas se encuentran en tres países que tienen leyes antiMGF (Egipto, Etiopía y Nigeria); y un 30% se encuentran en seis
países que aún no cuentas con leyes anti-FGM (Chad, Liberia, Mali,
Sierra Leona, Somalia y Sudán) (28 Too Many, 2018).
En un estudio comparativo realizado por la organización 28 Too
Many, se destacan solo dos casos de buenas prácticas legales en la
regulación con arreglo a los siguientes criterios: una clara definición de la
FGM, la criminalización de esta práctica, así como de la obtención de un
beneficio económico, de la organización y/o asistencia en la realización de
mutilación genital femenina; el deber de reportar estos incidentes y la
penalización en caso de no hacerlo, la criminalización de la participación
de profesionales médicos en actos de MFG, y la criminalización de la MGF
transfronteriza; de los cuales solo Kenia y Uganda cumplen dichos criterios.
No obstante, el caso de Eritrea, más cercano a la realidad sudanesa,
también merece ser revisado por cuanto considera otros elementos como
la agravación de la pena en caso de muerte, la prohibición de promover o
instigar la MGF ya sea proveyendo herramientas o por cualesquiera otros
medios, una sanción de inhabilitación para el ejercicio de la profesión en
aquellos casos provocados por personal médico, así como el ya
mencionado deber de denunciar acompañado de una consecuente
sanción.

La MGF: más allá de su prohibición legal o constitucional
Una de las conclusiones más notorias de la prohibición de la MGF
en el contexto africano es que su prohibición por sí sola no es una garantía.
Las medidas que el Estado tome para su prevención, registro y persecución
en todos los niveles de la administración de justicia serán tan
fundamentales como su penalización misma. Para su efectividad, dicha
prohibición deberá ser acompañada por una estrategia que contemple
recursos suficientes para una adecuada sensibilización, tanto desde su
persecución policial en las zonas rurales -pues en muchos casos existe una
fuerza policial reducida en estas zonas, o bien, se presentan conflictos de
intereses debido a su negativa a denunciar a cambio de beneficios
económicos, o bien, por el estatus social que poseen las aplicadoras de la
MGF- como en el conocimiento del tipo penal por parte de todos los
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operadores jurídicos, particularmente los jueces, cuya jurisprudencia en un
sistema altamente influenciado por el Common Law será fundamental.
Esta comprensión integral, si se realiza únicamente desde el
aparato estatal, podría conducir en una indeseable persecución de la
sociedad civil, que podría no haber interiorizado ni tener un conocimiento
sobre su prohibición penal, poniendo en entredicho su capacidad de
culpabilidad. Así, la estrategia debería ir en dos vías: un proceso formativo
con los operadores jurídicos a lo interno del sistema de administración de
justicia; en conjunto con un acompañamiento de las ONGs, grupos de
mujeres organizadas y otros sectores de la sociedad civil, en procura de
una difusión que permita una efectiva y sencilla comprensión sobre el
contenido de la normativa introducida, en las múltiples lenguas utilizadas
por los pueblos originarios en Sudán (se reconocen un aproximado de 118
lenguas).
No obstante, la afrenta contra la Mutilación Genital Femenina exige
un cambio sistémico. Una exitosa implementación de las leyes anti-FGM
en el terreno requiere una fuerza policial y un poder judicial bien
capacitados y con recursos en todos los niveles (Too Many, 2018), lo que
sugiere un aparato estatal robusto, o bien, una poderosa estrategia que
considere una efectiva participación de los liderazgos locales y religiosos
en la ejecución de la ley.

Conclusiones y recomendaciones
El reciente anuncio del gobierno de transición sudanés ha sido
acogido por la comunidad internacional con un espacial reconocimiento.
Sudán es uno de los países africanos con mayor incidencia de la mutilación
genital femenina, cuya medicalización ha aumentado considerablemente
en las últimas décadas. Aunque seis de sus Estados ya prohibían esta
práctica, y Sudán ha suscrito convenios como la Convención contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (que bajo
la interpretación de su Comité considera la MGF como tortura) y la
Declaración de El Cairo sobre la Eliminación de la MGF, este país no
contaba con una prohibición expresa en su ordenamiento jurídico.
Así, la reforma introducida contempla una definición del tipo
objetivo que puntualiza las acciones calificadas como mutilación genital
femenina, la imposibilidad de consentir la MFG, la medicalización de la
misma (que en este país alcanza tres cuartas partes de los procedimientos),
y una pena de fianza acompañada por tres años de prisión, lo cual resulta
adecuado considerando la sistemática del Código Penal. No obstante, la
normativa introducida adolece de varias posibilidades que sí han
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considerado ordenamientos jurídicos como Eritrea, Kenia y Uganda. En
este sentido, no impone la obligación del personal médico de reportar
estos casos, no regula otras posibilidades jurídicas en caso de reincidencia,
no establece una calificación del tipo para aquellos casos en que producto
de la MGF se produzca la muerte, tampoco considera la prohibición de
discriminar a aquellas mujeres o familias por la no aplicación de la MGF, ni
considera los supuestos de MGF transfronteriza. Por otra parte, las
posibilidades de aplicación de medidas de protección y acciones civiles por
parte de las víctimas restan por ser valoradas a la luz del ordenamiento
jurídico en su plenitud, lo cual excede los límites de esta investigación.
Sin embargo, para una adecuada implementación de la normativa
introducida, será necesario el registro de los casos, así como una adecuada
sanción y persecución penal en todos los niveles de la administración de
justicia, lo cual requiere de estrategias formativas para los operadores
jurídicos, pero también un proceso de sensibilización social en conjunto
con los distintos actores de la sociedad civil (liderazgos locales y religiosos,
ONGs y grupos de mujeres), en la consciencia de que esta práctica solo
puede ser erradicada desde la horizontalidad y el diálogo inter-culturales,
así como por medio la asignación de nuevas oportunidades económicas y
laborales para las mujeres implicadas en esta práctica.
La Mutilación Genital Femenina no constituye una problemática
local sino global, y debe tratarse como tal. Como un genocidio o los
crímenes de guerra, afecta al conjunto de la sociedad internacional, a
todos los países del mundo y moralmente a todos los individuos, hombres
y mujeres de la especie (Ariza, 2020). Y en este sentido, debe tenerse la
claridad de que su prohibición no tiene ni debería tener la única finalidad
de ensanchar las posibilidades de persecución penal, sino, y ante todo,
crear las posibilidades de conocimiento, prevención y sensibilización sobre
los esta forma de tortura que afecta a alrededor de doscientas millones de
mujeres y niñas en todo el planeta.

Referencias:
Anitua, G. y I., Laino, N. (2019). La tortura en Argentina como práctica del sistema
penal y como crimen de Estado. Defensa de esa calificación como obstáculo a una
nueva negación. En Anitua, G.(1ª ed.) La tortura: una práctica estructural del
sistema penal, el delito más grave (pp.385-408). Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,
Argentina:
Didot.
Disponible
en
https://books.google.co.cr/books?id=l47cDwAAQBAJ&pg=PA407&lpg=PA407&d
q=comite+de+tortura+mutilacion+genital+femenina+2008&source=bl&ots=KDa
W_NSmZg&sig=ACfU3U3sfEVySw4IGRJ9wf-

Reportes del CEMOAN No. 35

Junio 2020
18

EIemsNVyqZA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjO0JvLk9fpAhXxRt8KHXgoAxoQ6AEw
CXoECAoQAQ#v=onepage&q&f=false
Ariza. E. (2020). Sudán prohíbe la Mutilación Genital Femenina (Visión de un
escéptico). The Citizen. Disponible en https://thecitizen.es/overthere/sudanprohibe-la-mutilacion-genital
Asamblea General de las Naciones Unidas (2008). Promoción y protección de
todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo. Informe del Relator Especial sobre la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak. Consejo
de Derechos Humanos, séptimo período de sesiones. Disponible en
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6076.pdf
Asamblea General de las Naciones Unidas (1989). Convención sobre los Derechos
del Niño. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Disponible en
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc_SP.pdf
Asamblea General de las Naciones Unidas (1979) Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra La Mujer. Entidad de las Naciones
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.
Disponible
en
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
Olfield, R. (1975). Female Genital Mutilation, Fertility Control, Women´s Roles, and
the Patrilineage in Modern Sudan: A Functional Analysis. American Ethnologist,
Vol.2, Sex Roles in Cross-Cultural Perspective (Nov.,1975), pp.617-633.
Organización Mundial de la Salud (s,f.). Platform for action Towards the
Abandonment of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C). Disponible en
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/fgm/platform_action_fg
m_en.pdf?ua=1
Organización Mundial de la Salud (2016) WHO guidelines on the management of
health complications from female genital mutilation. Disponible en
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/management-healthcomplications-fgm/en/
Unión Africana (2005). Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de
los Derechos de los Pueblos en los Derechos de las Mujeres en África Pueblos
(Protocolo de Maputo). Organización de las Naciones Unidas. Disponible en
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_200
3.pdf

Reportes del CEMOAN No. 35

Junio 2020
19

Sociedad Colombiana de Pediatría (s,f.) «Mutilación genital femenina persiste en
indígenas de Colombia»: ONU. Disponible en https://scp.com.co/actualidadpediatria-social/mutilacion-genital-femenina-persiste-en-indigenas-de-colombiaonu/
Shell-Duncan, B., Hernlund, Y., Wander, K., y Moreau, A. (2014). Legislating
Change? Responses to Criminalizing Female Genital Cutting in Senegal. U.S.
National Library of Medicine. National Institutes of Health. Disponible en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3997264/
The African Child Policy Forum (2013). Prohibition of Female Genital Mutilation
(FGM. International and Regional Framework. The African Child Policy Forum.
Disponible
en
http://www.africanchildforum.org/clr/Harmonisation%20of%20Laws%20in%20A
frica/other-documents-harmonisation_11_en.pdf
UNICEF (2020). Global Data Bases. Female Genital Mutilation (FGM). Last update:
February 2020. Disponible en http://data.unicef.org
28 Too Many (2018) The Law and FGM: An Overview of 28 African Countries
(Septiembre 2018). Disponible en https://www.28toomany.org/Law
28 Too Many (2019) Country Profile: FGM in Sudan. Disponible en
athttp://www.28toomany.org/Sudan/.

Sobre la autora
Valeria Rodríguez Quesada es bachiller en Relaciones
Internacionales por la Universidad Nacional de Costa Rica
(UNA) y estudiante avanzada de la carrera de Derecho en la
Universidad de Costa Rica (UCR). Actualmente funge como
representante en el Consejo Universitario de la Universidad
de Costa Rica, y se desempeña como investigadora del Centro de
Estudios de Medio Oriente y África del Norte. Durante los últimos años,
ha participado como ponente en congresos sobre Derecho Ambiental
en Brasil, así como en el Primer Congreso sobre el Islam en México.

Reportes del CEMOAN No. 35

Junio 2020
20

