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RESUMEN.

El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la Mutilación Genital Femenina como forma de

persecución de las niñas y mujeres que puede dar lugar a la obtención del derecho de asilo. Veremos

primero las nociones generales de la mutilación genital femenina para saber bien qué es, de donde

viene, qué consecuencias tiene, a las personas a las que afecta y las razones por las que se realiza.

Después veremos cómo es tratada la MGF desde el punto de vista del Derecho internacional de las

personas refugiadas, centrándonos principalmente en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de

los Refugiados de 1951 y su definición de refugiado y cómo ha sido interpretada por el Derecho

Europeo  de  asilo  y  la  normativa  española.  Y,  por  último,  veremos  un conjunto  de  sentencias,

especialmente de la Audiencia Nacional, a través de las cuales se mostrará la interpretación que

realizan nuestros órganos jurisprudenciales al respecto y que nos conducirán a unas conclusiones

donde se subrayan los problemas principales que encuentran estos casos para obtener la protección

que merecen.

Palabras clave: mutilación genital femenina, solicitud de asilo, protección internacional.

ABSTRACT.

The purpose of this work is to analyze Female Genital Mutilation as a form of persecution of girls

and women that can lead to obtaining the right of asylum. We will first look at the general notions

of female genital mutilation to know well what it is, where it comes from, what consequences it has,

the people it affects and the reasons why it is carried out. Then we will see how FGM is treated

from  the  point  of  view  of  international  refugee  law,  focusing  mainly  on  the  1951  Geneva

Convention on the Status of Refugees and its definition of refugee and how it has been interpreted

by the European Law of Refugees. asylum and Spanish regulations. And, finally, we will see a set

of judgments, especially from the National Court, through which the interpretation made by our

jurisprudential bodies in this regard will be shown and that will lead us to conclusions that highlight

the main problems encountered in these cases. to get the protection they deserve.

Keywords: female genital mutilation, asylum application, international protection.
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INTRODUCCIÓN.

Según un estudio estadístico realizado por el ACNUR sobre MGF, cada año unas 20.000 mujeres y

niñas que proceden de países donde se práctica la MGF habitualmente solicitan asilo en la Unión

Europea (UE). El número total de mujeres y niñas que solicitaron asilo en la UE aumentó de 65.125

a 93.350 de 2008 a 2011. Los principales países de asilo para estas mujeres y niñas solicitantes

fueron Francia, Italia, Suecia, Reino Unido, Bélgica, Alemania y los Países Bajos. De 2008 a 2011

hubo un aumento significativo de otros países que recibieron de media más del 20% de mujeres y

niñas solicitantes procedentes de países donde se practica la MGF como fueron España, Finlandia,

Francia, Grecia e Irlanda. En 2011, los países de origen de las mujeres y niñas donde se practicaba

la MGF que solicitaban asilo eran Nigeria, Somalia, Eritrea, Guinea y Costa de Marfíl.1 En muy

pocos casos se les reconoció protección internacional.

Teniendo en cuenta estos datos,  con este  Trabajo de fin  de Grado se pretende analizar  en qué

consiste la MGF, si efectivamente puede ser causa de asilo, y qué dificultades encuentran las niñas y

mujeres  que  la  sufren  o  pueden  llegar  a  sufrirla,  en  la  práctica,  para  que  se  les  reconozca

merecedoras de protección internacional. El análisis lo llevaremos a cabo a través de tres capítulos.

En  el  primer  capítulo  analizaremos  las  cuestiones  generales  en  torno  a  la  mutilación  genital

femenina utilizando para ello algunas obras doctrinales y desarrollando así un profundo estudio

sobre el concepto de MGF, los tipos de la misma, su origen, sus consecuencias, los motivos por los

que se  realiza  y  las  personas  a  las  que afecta,  haciendo referencia  también  a  los  instrumentos

normativos internacionales que tratan de erradicar esta práctica. En el segundo capítulo, pasaremos

a  analizar  el  concepto  de  refugiado  y  para  ello  se  realizará  un  estudio  tanto  de  la  normativa

internacional (la Convención de Ginebra de 19512), como de la europea (Directiva 2011/95/CE3), y

su transposición en España (Ley 12/20094), con objeto de tener una idea clara de qué se entiende

por persona refugiada y si las niñas y mujeres víctimas de MGF podrían encajar en ese concepto. El

1 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Mutilación Genital Femenina y Asilo en la 
Unión Europea, Panoráma estadístico, Febrero 2013. Pg 5.
2 Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los
Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14
de diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el artículo 43. Serie Tratados de
Naciones Unidas, Nº 2545, Vol. 189. En adelante, Convención de Ginebra de 1951.
3 Directiva 2011/95/CE del  Consejo,  de 13 de diciembre de 2011,  por la que se establecen normas relativas a los
requisitos  para  el  reconocimiento  de  nacionales  de  terceros  países  o  apátridas  como  beneficiarios  de  protección
internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al
contenido de la protección concedida. En adelante, Directiva 2011/95/ del Consejo.
4 Ley 12/2009, de 30 de octubre,  reguladora del  derecho de asilo y de la protección subsidiaria. En adelante,  Ley
12/2009.
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último  capítulo  lo  dedicamos  al  análisis  de  una  serie  de  sentencias  extraídas  de  Cendoj  de  la

Audicencia Nacional y el Tribunal Supremo para ver cómo se interpretan las solicitudes de asilo por

estos  motivos  en  España.  Primero  analizaremos  las  sentencias  que  inadmiten  a  trámite  dichas

solicitudes; en segundo lugar, las sentencias que deniegan la protección y los motivos que alegan; y,

en último lugar, veremos una sentencia estimatoria que concede a la solicitante la condición de

refugiada.

En cuanto al método empleado, cabe mencionar que el trabajo es fruto de una labor de análisis

sistemático, lo que conlleva el estudio de un conjunto interconectados de normas. Se trata sobre

todo de un análisis de la normativa aplicable tanto internacional (Convención de Ginebra 1951),

como supranacional (Directiva 2011/95) y nacional (Ley 12/2009), por tanto, hemos aplicado la

técnica metodológica lógico-deductiva, especialmente útil en el examen crítico de las normas. A

ello se le añade el  análisis  jurisprudencial  como técnica inductiva, esencial  para comprender el

alcance de las normas en su aplicación práctica. Dicha investigación se completa con el estudio de

las fuentes académicas más relevantes.

1.MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: NOCIONES GENERALES.

1.1DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍA DE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA.

Se emplean diversas expresiones para hablar de esta práctica: Ablación genital femenina (AGF),

Mutilación  Genital  Femenina (MGF),  “circuncisión  femenina”  o “escisión”.  Pero en 1990,  con

oportunidad de la III Conferencia del Comité Inter-Africano sobre las prácticas tradicionales que

afectan a la salud de las mujeres y los niños (IAC), se acogió la expresión “mutilación genital

femenina” y la Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, aconsejó a la Organización de

las Naciones Unidas que acogiera esa misma expresión y desde entonces es la que más se usa en el

ámbito internacional. 5

La MGF constituye una tortura y tratamiento cruel, inhumano y degradante, tal y como ha sido

afirmado  por  la  jurisprudencia  internacional,  la  doctrina  jurídica  y  distintos  organismos

internacionales  y  así  se  ha  puesto  de  manifiesto  en  varios  instrumentos  jurídicos  dirigidos  a

erradicar esta práctica. Un ejemplo de ello es que el Tribunal Europeo de Derechos humanos ha

5 Bénédicte, L *“Aproximación antropológica a la práctica de la ablación o mutilación genital femenina”. Cuadernos
electrónicos de filosofía del Derecho Nº17 2008. Pg 2.
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concluido que no se discute que someter a una mujer a MGF constituye un maltrato contrario al art.

3 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos de 1950.6

La primera iniciativa para poner a la MGF en la agenda internacional fue de las Naciones Unidas a

principios de los años 50 del siglo pasado, cuando se trató este tema por la Comisión de Derechos

Humanos de la ONU. En 1958, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas invitó a la

Organización Mundial de la Salud a emprender un estudio sobre la persistencia de costumbres que

someten a las niñas a operaciones rituales. En los años 60 y 70 se apreció una mayor sensibilidad

hacia los derechos de las mujeres en muchos lugares del mundo. Los 80 y los 90 fueron décadas

cruciales para el reconocimiento de la MGF como una violación de los derechos humanos de las

mujeres y niñas. La aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas

las formas de discriminación contra la mujer de 1979, en vigor desde el 3 de septiembre de 1981,

supuso un hito importante en el reconocimiento de la MGF como una violación de los derechos

humanos  de  las  niñas  y  de  las  mujeres,  junto  a  la  Declaración  de  Naciones  Unidas,  que  fue

aprobada en 1993, sobre eliminación de la Violencia contra la Mujer en la que se considera a la

MGF como un acto de “violencia contra la mujer” (arts. 1 y 2). La magnitud de derechos humanos

de  la  MGF  ha  sido  posteriormente  reforzada  por  una  serie  de  importantes  Conferencias

internacionales como la Conferencia mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena (1993),

la  Conferencia  Internacional  sobre  Población  y  Desarrollo  en  El  Cairo  (1994)  y  la  Cuarta

conferencia Mundial sobre la mujer en Pekín (1995), al igual que las reuniones de seguimiento de

las mismas, celebradas en Nueva York.7

Para dar una definición más precisa, nos basaremos en la que ha aportado ACNUR, según el cual:

“La MGF comprende todos los procedimientos que incluyen la extirpación parcial o total de los

genitales femeninos externos,  u otra agresión a los órganos genitales femeninos,  practicada por

razones tradicionales, culturales o religiosas. En otras palabras, cuando el motivo de la intervención

no se basa en razones médicas”8. Los métodos por los que se practica la MGF cambian dependiendo

del país donde se lleve a cabo y también dependiendo del grupo cultural, étnico o religioso, pero en

términos generales, la práctica ha sido clasificada en cuatro modalidades principales, siguiendo a la

OMS, en concreto 9:

6 STEDH, Emilly Collins and Ashely Akaziebie v Sweden.
7 Marchal Escalona, N. “Mutilación genital femenina y violencia de género”. En F. J. García Castaño y N. Kressova.
(Coords.) Actas del I Congreso Internacional sobre Migraciones en Andalucía.
8 Alto Comisionado de  las  Naciones Unidas para los  Refugiados  (ACNUR).  Guías  sobre las  Solicitudes  de Asilo
relativas a la Mutilación Genital Femenina, Mayo 2009. Pg 4. En adelante, Guías sobre las Solicitudes de Asilo relativas
a la MGF de ACNUR.
9 https://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/overview/es/
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1)Tipo I: Denominada circuncisión sunna, es la forma menos radical y consiste en la resección

parcial o total del clítoris y/o del prepucio (pliegue de piel que rodea el clítoris). Dentro de este tipo

hay dos subtipos:

– Tipo Ia: Resección del prepucio/capuchón clitoridiano (circuncisión).

– Tipo Ib: Resección del clítoris con el prepucio (clitoridectomía).

2)Tipo II: Denominada escisión, consiste en la resección parcial o total del clítoris y de los labios

menores (los pliegues internos de la vulva), con o sin escisión de los labios mayores (los pliegues

externos de la vulva). Dentro de este tipo se clasifican tres subtipos:

 – Tipo IIa: Resección de los labios menores solamente.

– Tipo IIb: Resección parcial o total del clítoris y de los labios menores.

– Tipo IIc: Resección parcial o total del clítoris, de los labios menores y de los labios mayores.

                                                                                                                                             

3)Tipo III: Denominada infibulación o circuncisión faraónica, es la forma más agresiva, y consiste

en el  estrechamiento del orificio vaginal cortando y juntando los labios menores y/o los labios

mayores para crear un tipo de sello, con o sin escisión del clítoris. En la mayoría de los casos, los

bordes cortados de los labios son cosidos entre sí. Dentro de este tipo se clasifican dos subtipos:

 – Tipo IIIa: Resección y aposición de los labios menores con o sin escisión del clítoris.

– Tipo IIIb: Resección y aposición de los labios mayores con o sin escisión del clítoris.

4)Tipo IV: Todos los demás procedimientos dañinos para los  genitales  femeninos con fines no

médicos, por ejemplo: punciones, perforaciones, incisiones, raspado y cauterización.

 Algunos ejemplos concretos serían los siguientes:

– punciones, perforaciones o incisiones del clítoris y/o de los labios;

– estiramiento del clítoris y/o de los labios;
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– cauterización mediante abrasión del clítoris y del tejido circundante;

– raspado del tejido que rodea el orificio vaginal (cortes tipo angurya) o cortes de la vagina (cortes

tipo gishiri);

– introducción de sustancias corrosivas o hierbas en la vagina para provocar una hemorragia, para

tensar o estrecharla; y

– cualquier otra práctica (que no sea del tipo I, II o III) que pueda ser incluida en la definición de

MGF anteriormente mencionada.

Las evaluaciones actuales señalan que cerca del 90% de las MGF son de tipo I o II, o bien casos en

que se ha ejecutado una incisión en los genitales de las niñas sin extracción de carne (tipo IV). El

10% sobrante son del tipo III.

Además de la mutilación genital femenina en sí que hemos mencionado anteriormente y que se

realiza por primera vez a las mujeres o niñas, éstas pueden volver a ser objeto de otras prácticas

relacionadas con la MGF como son:

“La “desinfibulación” hace referencia a la práctica de abrir el orificio vaginal cerrado de una mujer

que ha sido infibulada. A menudo es necesario realizar la desinfibulación antes de las primeras

relaciones sexuales, para facilitar el parto o simplemente para mejorar la salud y el bienestar de la

mujer.

La “reinfibulación” consiste en coser de nuevo el orificio vaginal de una mujer después de que haya

sido desinfibulada (por ejemplo, después del parto), con el fin de volver a estrecharlo. También se

conoce como re-sutura”. 10

10 Aliaga N, Bermejo Casado R, Carvalho C, Cavatorta G, Coene G, Falcão R, Fernández Montes L, Fernández Romero
D, Flamini S, Fusaschi M, Gallotti C, Kaplan A, Núñez PuenteS, Nuño Gómez L, Leye E, Moleiro C, Pellicciari M,
Pompeo F, Ropero Carrasco J, Salas Seoane N, Santinho C, Thill  M, Vitale V,  Guía Multisectorial de Formación
Académica  sobre  Mutilación  Genital  Femenina.  Kaplan  A,  Gómez  L,  Madrid  2017.  Editorial  DYKINSON,  S.L.
Meléndez Valdés 61 . Pg 32.
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1.2  ORIGEN,  PERSONAS  AFECTADAS,  CONTEXTO  CULTURAL,  RAZONES  Y

CONSECUENCIAS DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA.

                                                                                                                                                         

1.2.1 Origen y contexto cultural.

La mención  inicial  a  la  circuncisión  femenina  se  realizó  por  un  geógrafo  e  historiador  griego

llamado Strabo, entorno al primer siglo a.C, cuando expuso el afán con el que se realizaba esta

práctica en Egipto hace  alrededor de 4.000 años. Efectivamente, se han encontrado algunas momias

con este tipo de práctica realizada y se piensa que a partir de ahí se fue extendiendo por las tribus de

muchos países africanos. En los siglos XV y XVI los europeos que viajaban a África comenzaron a

divulgar descripciones más minuciosas sobre la práctica de MGF.11

La gran mayoría de las mujeres y niñas que sufren la práctica de la mutilación genital femenina vive

en  África,  más  exactamente  en  28  países  africanos  y  algunos  de  Asia  (Benin,  Burkina  Faso,

Camerún, República Centroafricana,  Chad, República Democrática del Congo, Costa de Marfil,

Egipto, Etiopía, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenia, Liberia, Malí, Mauritania,

Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tanzania, Togo, Uganda, Yibuti). De hecho,

correspondería aproximadamente al tercio de la población femenina de África, pero esto no quiere

decir que se lleven a cabo solo en estos países, sino que se trata de una práctica universal.

                                                                                                                                                          

Antes  de  la  colonización,  África  tenía  muchos  grupos  étnicos  diferentes  que  tenían  su  propia

autonomía, soberanía, y sus propias normas. Para los africanos, es muy importante mantener las

costumbres y las prácticas tradicionales propias del grupo étnico al que pertenecen, es una manera

de preservar su identidad cultural. Sus costumbres y prácticas tradicionales tienen para ellos valor

de ley.

Las comunidades étnicas africanas son comunidades globales en las que lo comunitario predomina

sobre lo individual, lo que significa que la comunidad predomina sobre el individuo. El individuo

depende totalmente de la comunidad de la que forma parte. El individuo depende de todo el grupo.

Esto significa que no cumplir con las normas de la comunidad es cometer un insulto contra la

comunidad y atentar contra la propia supervivencia de esa comunidad. Las mujeres africanas tienen

11 Aliaga N, Bermejo Casado R, Carvalho C, Cavatorta G, Coene G, Falcão R, Fernández Montes L, Fernández Romero
D, Flamini S, Fusaschi M, Gallotti C, Kaplan A, Núñez PuenteS, Nuño Gómez L, Leye E, Moleiro C, Pellicciari M,
Pompeo F, Ropero Carrasco J, Salas Seoane N, Santinho C, Thill  M, Vitale V.  Guía Multisectorial de Formación
Académica sobre Mutilación Genital Femenina. Op, cit. Nota 4. Pg 33.
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que satisfacer muchas prácticas y costumbres. Estas pueden ser positivas o negativas. Dentro de las

positivas pueden ser, por ejemplo, la lactancia prolongada o el llevar a los niños en la espalda y las

negativas que son nocivas para el bienestar de las mujeres y las niñas como son el matrimonio

precoz, la dote, la alimentación forzada...

Quienes suelen practicar la MGF son las mujeres para las que constituye un oficio.  Suelen ser

ancianas muy respetadas. En las comunidades africanas predomina primero la edad y luego el sexo

por lo tanto, los más ancianos son los miembros más respetados de la comunidad. Estas prácticas se

realizan normalmente con instrumentos como navaja, cuchillo, piedra afilada o trozo de cristal y

suelen practicarse las intervenciones una detrás de otra sin que haya limpieza de los instrumentos

entre una actuación y otra. La MGF es una práctica que se adscribe en el marco de un conjunto de

prácticas perjudiciales para las mujeres y para las niñas basadas en consideraciones de género y que

tiene el carácter de obligación moral y de valor de ley para los que la practican.12

Los países europeos cada vez se ven más afectados por la MGF a través de la población inmigrante

originaria de países donde se lleva a cabo esta práctica tradicionalmente. Esto lo hacen muchos

inmigrantes que practican la MGF o bien en el territorio de su país de residencia, o bien en el

territorio de su país de origen aprovechando el periodo vacacional. Se calcula de manera general

que en Europa habría afectadas unas 500.000 mujeres y niñas y en España, según datos oficiales,

viven casi 10.000 mujeres y niñas que son procedentes de países donde se practica la MGF

 tradicionalmente.13

1.2.2 Personas afectadas.

La edad en la que se practica la mutilación genital femenina puede variar mucho dependiendo de la

localización geográfica esto es, de un país a otro, e incluso varía dependiendo del área del país del

que  se  trate  y  puede  cambiar  también  en  función  del  grupo  étnico  que  se  trate.  La  MGF es

practicada generalmente a:

•Niñas de 4 a 14 años:  En algunas etnias se suele practicar también a bebes de pocas semanas de

vida, pero generalmente se práctica a niñas de entre 4 y 14 años.

12 Bénedicte, L.“Aproximación antropológica a la práctica de la ablación o mutilación genital femenina” Op, cit.., nota
1 Pg 9-10.
13 Bénédicte, L * “Prevención de la ablación o mutulación genital femenina en España: Planes de acción y medidas de
protección  de  menores,  complementos  necesarios  a  la  prohibición  legal”.  Cuadernos  electrónicos  de  filosofía  del
Derecho 2008. Pg 2.
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•Mujeres que están a punto de contraer matrimonio: El futuro marido puede exigir que se practique

la MGF o la futura suegra para que la mujer sea admitida como esposa.

•Mujeres durante su primer embarazo.

•Mujeres después de dar a luz. 14

Por  ello,  según  UNICEF,  la  edad  media  a  la  que  las  niñas  son  sometidas  a  la  A/MGF  está

descendiendo  en  algunos  países.  Lo  atribuye  a  una  posible  consecuencia  de  la  adopción  de

legislaciones nacionales que prohíben y penan por ley la A/MGF, que ha animado a las familias a

realizar la práctica a una edad más temprana, para que sea más fácil ocultarlo ante las autoridades.

También se podría explicar por la voluntad de minimizar la resistencia de las propias niñas. Según

la Organización Mundial de la Salud entre 100 y 140 millones de mujeres y niñas han sido objeto de

una A/MGF, y unas 2 millones corren el riesgo de sufrirla cada año.15

1.2.3 Razones que sustentan la MGF.

Se pueden localizar razones muy variadas para realizar esta práctica, según las comunidades y las

culturas que se traten. No obstante, los que la practican la MGF lo siguen haciendo por tradición y

por costumbre pero realmente no están motivados por estas razones para hacerlo, lo hacen por estar

en conformidad con la comunidad.

Podemos agrupar estas razones en cuatro bloques:

A) Razones psicosexuales y reproductivas:

El  objetivo  principal  de  estas  comunidades  es  practicar  la  MGF  con  la  idea  de  dominar  la

sexualidad de la mujer. Se cree que la mutilación genital femenina calma el deseo sexual y que

asegura la fidelidad de las mujeres.

En algunas comunidades como por ejemplo en Egipto, Sudán o Somalia, el honor de la familia

depende de la  virginidad de  la  niña,  por  ello  es  tan  importante  la  restricción  sexual  antes  del

matrimonio.                                           

14 Marchal, Escalona, N. “Mutilación genital femenina y violencia de género”. Op cit.., nota 3, Pg 2180.
15 UNICEF: Female genital mutilation /cutting, A statistical exploration, UNICEF, 2005
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En otras comunidades como Uganda o Kenya, donde es habitual la poligamia, se intentan restringir

las peticiones sexuales de la mujer respecto a su marido, para que él pueda complacer a todas sus

mujeres.

También se cree que la MGF es imprescindible para la vida sexual del matrimonio porque así se

aumenta el placer sexual del hombre. En algunas comunidades se cree que mantener relaciones

íntimas con una mujer a la que no se le he practicado la MGF pone en peligro al hombre, porque el

clítoris podría causar la muerte de éste si tiene contacto con su miembro.

Respecto a las razones reproductivas, se piensa que la MGF puede ayudar al parto y que el clítoris

si roza al bebé puede causar su muerte durante el nacimiento. Del mismo modo, se piensa que la

MGF incrementa la fertilidad de la mujer.

B) Razones de higiene y estética:

La MGF en muchas culturas es análoga de limpieza y purificación. De este modo a las mujeres a las

que no se le practica se le considera desaseada y sucia y como tal se le impide que pueda manipular

los alimentos o el agua. En algunas comunidades también se piensa que es mejor quitar los genitales

femeninos porque son antiestéticos o deformes porque son demasiado abultados.

C) Razones religiosas y basadas en la mitología:

La mutilación genital  femenina constituye a prácticas religiosas de algunas de las comunidades

africanas,  pero  es  incorrecto  asociarla  con el  Islam o con cualquier  otra  religión.  No obstante,

cuando se realiza esta práctica por razón religiosa, las niñas o mujeres que rechazan someterse a la

MGF, son repudiadas de la sociedad en la que viven, un ejemplo de esto es que no pueden rezar.

Es cierto que encontramos muchos mitos respecto al origen de esta práctica como son, por ejemplo;

“En los bambara de Malí, se cree que el clítoris es el hogar de un espíritu maligno. En muchos

pueblos africanos, el clítoris corresponde al lado masculino de la mujer, y es considerado como un

atributo propio del sexo opuesto que es necesario eliminar para que la mujer esté plenamente en

concordancia con su sexo”.
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D) Razones socioculturales:

La mutilación genital femenina constituye un elemento significativo de la identidad de las niñas en

general, así como de su identidad sexual. La realización de esta práctica se asocia con la llegada a la

edad adulta que suele ir unida de una especie de rito en el que se le dan regalos a las niñas y se las

reconoce en público. De esta manera, esta práctica se transforma en una ceremonia necesaria para

que se considere a la niña como mujer. Cuando se celebra esta ceremonia no quiere decir que la

niña haya alcanzado la pubertad física porque no se corresponde con la pubertad fisiológica de esta,

sino que es más bien una pubertad social en el que las edades de las niñas van variando conforme al

sexo, a las etnias, de la localización territorial de éstas y de la densidad demográfica de los grupos.

Este paso a la vida adulta supone tener responsabilidades, esto quiere decir que pasan a tener un

conjunto de derechos y privilegios que tienen todos los miembros de la comunidad y también una

serie de deberes y de obligaciones para con esa comunidad.

En este tipo de ceremonia, la escisión tiene un papel fundamental. En primer lugar, esta práctica

representa la separación de la niñez al ser análoga a cuando se corta el cordón umbilical al nacer la

niña. Cuando las niñas pasan dolor en el momento de la realización es una forma de mostrar que

son valientes y maduras y piensan que las están dispuestas para las dificultades que les  pueda

presentar la vida.

Normalmente que se les realice esta práctica a las niñas les otorga a ellas mismas un sentimiento de

orgullo porque adquieren la mayoría de edad y se sienten parte de su comunidad y así construyen su

propia identidad.

Algunos estudios muestran que se continúa llevando a cabo esta práctica sobre todo por presión

social y por estar en conformidad con la comunidad debido a la relevancia que tiene realizar la

MGF para el futuro de la niña ya que de no hacerlo podría ser rechazada socialmente. Además, los

padres también piensan que de no hacerlo podría suponer un impedimento a la hora de encontrar

marido. Por ello tanto sus progenitores como ellas mismas habitualmente están de acuerdo con que

se practique la MGF a pesar de las consecuencias que pueda tener para ellas.16

                                                                                                                                               

            
16 Benedicte, L. “ Aproximación antropológica a la práctica de la ablación o la mutilación genital femenina” Op cit,..,

nota 1 Pp 6-8.
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1.2.4 Consecuencias.

La MGF es perjudicial en todas sus formas, pero las consecuencias que tiene para la salud son más

duras y severas dependiendo del tipo de MGF que se practique. También influye en la gravedad de

las consecuencias factores como la edad o la situación social de la persona afectada. Normalmente

toda  la  persona  que  es  sometida  a  esta  práctica  sufre  dolor  intenso  y  hemorragias.  Otras

consecuencias dañinas para la salud de la afectada pueden ser entrar en shock, sufrir infecciones,

sufrir  daño  en  la  uretra  o  en  el  ano,  retención  de  orina,  anemia,  traumas  psicológicos  como

situaciones de ansiedad, depresión, trastornos sexuales e incluso debido a todos estos problemas

puede llegar a causar la muerte. Hay mujeres que mueren desangradas o por infección semanas

después de la actuación.

Como  hemos  manifestado  con  anterioridad,  esta  práctica  suele  ser  realizada  por  curanderos

tradicionales pero también puede ocurrir que se realicen por profesionales sanitarios, esto es lo que

llamamos “medicalización” de la MGF. Esto no significa que sea menos grave, aunque en ciertas

circunstancias al tratarse de personal médico pueden aplacarse algunos de los resultados inminentes,

esto no quiere decir que haya comprobación de que estos se impidan o de que se disminuyan de

manera importante las complicaciones que se derivan de la MGF.

No obstante, los efectos que derivan de una MGF no terminan tras la actuación preliminar. La niña

o la mujer permanece mutilada para siempre pudiendo sufrir otras consecuencias físicas y mentales

a largo plazo.17 Estas consecuencias pueden diferenciarse en tres ámbitos:

•Físico:  Transmisión  de  infecciones  como  es  el  Sida,  la  hepatitis  o  el  tétanos,  por  el  uso  de

instrumentos que no están esterilizados y que se usan de una intervención a otra, complicaciones

obstétricas, infecciones urinarias o esterilidad.

•Psicológico: Depresión, temor o miedo a las primeras relaciones sexuales.

•Sexual: Disminución de la sensibilidad sexual, dolor en las relaciones sexuales o anorgasmia.18

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                        

17 Guías sobre las Solicitudes de Asilo relativas a la MGF de ACNUR, Pp 4-5.
18 Marchal, Escalona, N. “Mutilación genital femenina y violencia de género” Op. Cit, nota 3,  Pg 2180.
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1.3 Instrumentos normativos internacionales adoptados para erradicar la mutilación genital

femenina.

En  primer  lugar,  es  importante  mencionar  que  hay  muchos  instrumentos  internacionales  que

prohíben la discriminación por razones de sexo y que condenan la violencia de género y por tanto la

mutilación genital  femenina,  además de todas las Conferencias de Mujeres,  impulsando de esta

manera la supresión de esta práctica.

1.3.1 Marco jurídico internacional.

-Convención  de  Ginebra  de  1951,  Convención  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados,  donde  se

establecieron normas  de  Derecho  internacional  para  asegurar  a  los  refugiados  el  ejercicio  más

amplio posible de los derechos y libertades fundamentales. 19                                                         

-Convención  para  la  Eliminación  de  Todas  las  Formas  de  Discriminación  contra  la  Mujer

(CEDAW) 1979. Su artículo 1 dice así  “A los efectos de la presente Convención, la expresión

"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el

sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por

la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer,

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,

cultural y civil o en cualquier otra esfera”. El artículo 5 de la Convención exige que los Estados

trabajen en favor de 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 los sexos. La violencia

basada  en  la  diferencia  entre  géneros  está  reconocida  como  una  forma de  discriminación  que

dificulta gravemente la capacidad de la mujer para disfrutar de todos sus derechos y libertades sobre

una base de igualdad con respecto al hombre.20 No hace una mención explícita a la práctica de

mutilación  femenina  pero  esta  definición  de  discriminación  contra  la  mujer  es  perfectamente

aplicable a ella.

-Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos

o Degradantes de 1984.

-Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, fue el primer instrumento

19 Convención de Ginebra de 1951.
20 ONU: Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, 3 Septiembre 1981 . Artículo 1.
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vinculante que trataba explícitamente las prácticas tradicionales perniciosas como una violación de

derechos humanos. La Convención en su artículo 19.1 obliga a los gobiernos a 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, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres,

de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. En su artículo 24.3

establece la obligación de los Estados de adoptar todas las medidas eficaces y apropiadas posibles

para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. 21

1.3.2 Otros documentos internacionales de interés.

-Declaración Universal  de Derechos Humanos,  adoptada por la  Asamblea General  de Naciones

Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 5 dice así “Nadie será sometido a torturas ni a

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.22 Fue el primer paso en la labor de los gobiernos

en la protección de derechos, además de servir como modelo a posteriores leyes internacionales y

tratados  centrados  en  la  materia.  La  Declaración  atribuye  a  las  mujeres  la  titularidad  de  tales

derechos y que por tanto su cuerpo, su integridad física y psíquica, se encuentra suficientemente

protegido y amparado por ésta.

-Guía de las Naciones Unidas para la protección de las mujeres refugiadas 1991. Esta guía hace

referencia a la especial protección de las mujeres y niñas refugiadas por razón de su sexo.23

-Conferencia  de  Viena  /Declaración  y  Programa  de  Acción  de  Viena/Declaración  sobre  la

eliminación de la violencia contra la mujer 1993. “Los derechos humanos de la mujer y de la niña

son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales.” representa la

aceptación, en sede de la comunidad internacional, de la existencia de un fenómeno universal de

violencia de género que afecta exclusivamente a las mujeres.24

                                                                 

-Conferencia Internacional de El Cairo sobre la Población y el Desarrollo 1994. Se consagraron los

derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos señalando que “[...] Los servicios [de

21 https://acnudh.org/tratados-internacionales-de-derechos-humanos/
22 ONU: Asamblea General, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 Diciembre 1948,217 A (III). Artículo 5.
23 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),  Guía para la protección de mujeres

refugiadas, 1 Julio 1991.
24 ONU: Asamblea General,  Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: Resolución de la

Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.
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salud reproductiva]  deben ser especialmente sensibles a las necesidades de cada mujer y  cada

adolescente [...] prestando particular atención a las que son víctimas de violencia sexual.”.25

-Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing 1995. Contiene una clara condena de la

mutilación genital femenina como forma de violencia contra la mujer, y reafirma el deber de los

Estados de tomar medidas para reducir este tipo de violencia.26

-Conclusiones convenidas en el 57º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y

Social  de la  Mujer  2013.  En este documento  se prioriza  violencia  contra  las  niñas  y  mujeres,

condenándola en cualquier contexto, ya se produzca en situaciones de conflicto o posteriores a él.

1.3.3 Marco jurídico europeo.

-Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la

violencia doméstica de 11 de mayo de 2011, (Convenio de Estambul). Este convenio es el tratado

internacional de mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos.

Tiene por objeto establecer una tolerancia cero con respecto a este modo de violencia, y representa

un  avance  importante  para  hacer  que  Europa  y  otras  partes  del  mundo  sean  más  seguros.  La

violencia contra la mujer se reconoce como una violación de los derechos humanos y como una

forma de discriminación. Esto quiere decir que los Estados serán responsables si no responden de

manera  adecuada  ante  este  tipo  de  violencia.  Este  Convenio  criminaliza  la  Mutilación  genital

femenina además de otros delitos como el matrimonio forzoso, el acoso, el aborto forzado y la

esterilización  forzada.  El  Convenio  protege  a  todas  las  mujeres  y  niñas  de  cualquier  origen,

independientemente de su edad, raza, religión, origen social, condición de inmigrante u orientación

sexual.  Además,  el  Convenio  reconoce  la  existencia  de  grupos  de  mujeres  y  niñas  que,  con

frecuencia, corren un mayor riesgo de ser objeto de violencia, y prevé la obligación de los Estados

de asegurar que sus necesidades específicas se tengan en cuenta. También se invita a los Estados a

aplicar  el  Convenio  a  otras  víctimas  de  la  violencia  doméstica,  como  los  hombres,  niños  y

ancianos.27

En el caso concreto de la MGF es importante mencionar el artículo 38 de dicho Convenio:

25 ONU: Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA): Informe de la Conferencia Internacional sobre la
Población el Desarrollo, El Cairo, 13 de septiembre de 1994.

26 ONU: Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 4 a 15 de septiembre de 1995.
27 Unión Europea. Convenio nº210 del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 

mujeres y la violencia doméstica, celebrada en Estambul el 11 de mayo de 2011. En adelante, Convenio de 
Estambul.
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“Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito,

cuando se cometa de modo intencionado:                                                                                          

a) La escisión, infibulación o cualquier otra mutilación de la totalidad o parte de los labios mayores,

labios menores o clítoris de una mujer;

b) El hecho de obligar a una mujer a someterse a cualquiera de los actos enumerados en el punto a)

o de proporcionarle los medios para dicho fin;

c) El hecho de incitar u obligar a una niña a someterse a cualquiera de los actos enumerados en el

punto a) o de proporcionarle los medios para dicho fin”28

                                                                                                                                                 

-Resolución 1247, 2001, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 22 de mayo de

2001, sobre la MGF.

-Resolución 2035 del Parlamento Europeo de 20 de septiembre de 2001 sobre las mutilaciones

genitales femeninas (2001/2035/INI).

-Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de marzo de 2009, sobre la lucha contra la mutilación

genital femenina practicada en la UE (2008/2071(INI)).

-Resolución del Parlamento Europeo de 14 de junio de 2012 sobre la erradicación de la MGF,

(2012/2684(RSP).

-Resolución  del  Parlamento  Europeo,  de  6  de  febrero  de  2014,  sobre  la  Comunicación  de  la

Comisión titulada «Hacia la eliminación de la mutilación genital femenina» (2014/2511(RSP). 29

1.3.4 Marco jurídico africano.

-La  Carta  Africana  de  Derechos  Humanos  y  de  los  Pueblos  1981  (CARTA DE  BANJUL).

Destacamos su artículo 18.3:

“  El Estado se hará responsable de la eliminación de toda discriminación de la mujer y de la

protección de los derechos de la mujer y del niño tal como se estipulan en las declaraciones y
28  Artículo 38 del Convenio de Estambul.
29 https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
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convenios internacionales”. 30

-Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del niño, adoptada en 1990. Destacamos el artículo

21.1 “  1. Los Estados Partes de la presente Carta tomarán todas las medidas apropiadas para

eliminar  las  prácticas  sociales  y  culturales  perjudiciales  afectando  al  bienestar,  dignidad,

crecimiento normal y desarrollo del menor y en particular:

(a) aquellas costumbres y prácticas perjudiciales para la salud o vida del menor y;

(b)aquellas costumbres y prácticas discriminatorias hacia el niño basadas en sexo u otro estado.”31

-Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la

mujer en África 2003 (PROTOCOLO DE MAPUTO). “El Protocolo de Maputo, un instrumento

legal sin precedentes para los derechos de las mujeres africanas, extiende y refuerza los derechos

consagrados en otros instrumentos de derechos humanos. El Protocolo otorga a las mujeres una

amplia gama de derechos económicos y de bienestar social. Cabe señalar que fue producido por

personas de África y presta atención a los intereses de las mujeres africanas.”32

2.MUTILACIÓN  GENITAL FEMENINA  Y  EL  DERECHO  A  LA

PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

2.1 CONCEPTO DE PERSONA REFUGIADA DE LA CONVENCIÓN DE GINEBRA 1951.

La Convención de Ginebra de 1951, que es también la Convención del Estatuto de los Refugiados,

define en su Artículo 1.2 (A) lo que es una persona refugiada:

Un refugiado es aquel que “debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza,

religión,  nacionalidad,  pertenencia  a  un  determinado  grupo  social  u  opiniones  políticas,  se

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera

acogerse  a  la  protección  de  su  país;  o  que  careciendo  de  nacionalidad  y  hallándose,  a

consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no
30 Carta Africana de Derechos humanos y de los pueblos 1981, Aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII

Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya.
31 Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del niño 1990, OUA Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), entrada en

vigor el 29 de noviembre de 1999.
32 https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/organizacion-de-las-mujeres-africanas-para-la-ratificacion-e-

implementacion-del
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pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él".33

En esta definición no encontramos una mención específica a la persecución por motivos de género o

sexo, pues en el momento histórico en que se redactó el tratado surgía la necesidad de crear un

instrumento  normativo  que  tuviera  el  afán  de  proteger  principalmente  a  los  refugiados  que

procedían de la Europa socialista,  aquellos que eran perseguidos por su opinión política.  En la

actualidad,  las  circunstancias  sociales  han  evolucionado  y  es  necesario  acoger  otras  cuestiones

importantes como son:

•Que la persecución se puede llevar a cabo mediante la violencia sexual u otros medios por razón de

sexo;

•Esta  persecución  puede  venir  de  agentes  no  estatales  frente  a  la  cohibición,  negligencia  o  a

ineptitud del Gobierno del Estado para llevar a cabo su obligación de proporcionar protección a

quienes sufren esta persecución;

•Las  circunstancias  personales  que  viven  las  mujeres  que  solicitan  asilo  que  generalmente  son

excluidas socialmente en sus países de origen por la mera razón de pertenecer al sexo femenino. 34

No obstante, la persecución que sufren las mujeres y niñas procedentes de países donde se practica

la MGF pueden ampararse por algunos de los motivos recogidos en la Convención de Ginebra.

 

Tener o sentir un temor fundado de ser perseguido debe estar vinculado con uno o más motivos

definidos en el Artículo  1.2(A) de la Convención citado anteriormente. Actualmente, los Estados

reconocen considerablemente que el temor que sienten las niñas o las mujeres a que se les pueda

practicar la MGF se justifica en la pertenencia a un determinado grupo social siendo esta la fórmula

más adecuada para dar encaje a  los actos de violencia contra las mujeres, pero también puede

deberse a sus opiniones políticas o a su religión.

El ACNUR define un grupo social determinado como “un grupo de personas que comparten otras

características comunes además del riesgo de ser perseguidas, o que son percibidas como un grupo

por la sociedad. Dicha característica será, a menudo, innata, inmutable o fundamental para la

identidad,  la  conciencia  o  el  ejercicio  de  los  propios  derechos  humanos.  Sus  características
33 Convención de Ginebra de 1951, p. 137.
34 Valero Herecia, A. “Derecho de asilo y mutilación genital femenina”. Cuaderno de Derecho Público Nº 30 2007 Pp

1-2.
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también  las  identifican como grupo ante  la  sociedad,  la  cual  las  somete  a  diferentes tratos  y

normas en algunos países”.35                                                                                                             

En el caso de las mujeres y las niñas a las que se les practica la MGF, su género y su edad son

ambos innatos y no pueden ser alterados. Por lo que las solicitantes en demandas relacionadas con

la MGF generalmente se ajustarán a estos criterios. El tamaño del grupo social al que pertenezcan

estas mujeres o niñas, ya sea más amplio o más específico, no es relevante a la hora de rechazar la

extensión de la protección internacional.

La interpretación de la categoría «grupo social» defendida en las Directrices del ACNUR sobrepasa

ciertos impedimentos que hasta hace poco habían obstaculizado su uso como categoría genérica

aplicable a las solicitudes de asilo con elementos importantes relacionados con el sexo:

a)  En  primer  lugar,  dicha  apreciación  que  es  evolutiva  y  abierta  deja  de  proporcionar  una

importancia excepcional al factor personal o individual de la persecución, lo que imposibilitaba la

concesión del estatuto en los casos en que la  persecución procedía de la  aplicación de normas

generales o que influían a un gran número de personas que se hallasen  en una situación idéntica.

b) La segunda de las  condiciones requeridas con frecuencia por la  jurisprudencia europea para

admitir la aplicación de esta categoría es la necesidad de que el «grupo social» existiese antes y con

independencia de la persecución. Pero «Un grupo social suele estar compuesto por personas que

pertenecen  al  mismo medio,  que  tienen  las  mismas  costumbres  o  la  misma situación  social...,

también puede darse el caso de que el grupo no exista previamente, sino que quede definido por las

características que tengan en común las personas que sufran la persecución (...)».

El texto de la Directiva 2011/95/UE del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 dispone en su artículo

10. d) que “se considerará que un grupo constituye un determinado grupo social si, en particular:

-los miembros de dicho grupo comparten una característica innata «o» unos antecedentes comunes

que  no  pueden  cambiarse  o  bien  comparten  una  característica  o  creencia  que  resulta  tan

fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella y -que

dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trate por ser percibido como

diferente por la sociedad que le rodea”.  Se observa como el texto de la Directiva desiste de la

imposición de que el grupo tenga unos antecedentes comunes, es decir, que existiera previamente.

35 ACNUR, Directrices sobre Protección Internacional No. 2: "Pertenencia a un grupo social  determinado " en el
contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 y/o su Protocolo relativo al estatuto de los refugiados de 1967,
7 de mayo de 2002, HCR/GIP/02/02.
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Como ha sido declarado también por algunos tribunales, las mujeres o niñas que pueden ser objeto

de  MGF  pueden  formar  un  determinado  grupo  social,  siendo  el  sexo  reconocido  como  una

característica innata  que puede reunir  a  sus  componentes.  Cabe resaltar  el  caso de Re Fauziya

Kasinga de 13 de junio de 1996, en el que se admitió que forman un grupo social las mujeres

jóvenes, miembros de una determinada tribu sometidas a mutilación sexual. 36

Las  víctimas de MGF también son perseguidas  con el  fundamento  de su opinión política.  Los

líderes locales que están a favor de esta práctica pueden entender que las mujeres o niñas que se

oponen a la MGF están criticando su política, su tradición y sus métodos.

El ACNUR ha destacado, de otra parte, que la opinión política debe ser entendida en sentido amplio

para englobar “cualquier opinión sobre cualquier materia en la que la maquinaria del Estado, del

gobierno, de la sociedad o la política pueda verse comprometida. Esto puede incluir una opinión

sobre los roles de género”.

                                                                                                                                                        

La  MGF  ha  sido  descrita  como  “una  manifestación  de  desigualdad  social  que  se  halla

profundamente integrada en las estructuras sociales, económicas y políticas” y que “representa el

control de la sociedad sobre las mujeres”.

Si nos ponemos en este contexto, oponerse a la MGF se podría apreciar como algo similar a una

petición de libertinaje ante la opresión y la independencia de las mujeres por lo que lo consideran

una amenaza hacia el modelo de organización del que deriva el poder político.

Asimismo,  las solicitudes de demanda relacionadas con la MGF pueden ser examinadas por el

motivo de la religión. La práctica de la MGF puede encontrarse entre muchos tipos de religiones

como son por ejemplo la cristiana, la musulmana o la judía, pero hay que destacar que en ninguno

de  los  textos  sagrados  de  dichas  religiones  se  encuentra  esta  práctica.  No  obstante,  algunas

sociedades  alegan  su  prosecución  a  deberes  morales  o  religiosos.  Esta  práctica  puede  ser

considerada por algunos jefes religiosos como acto religioso o costumbre que se mantiene arraigada

en los principios de esa religión.

Cuando una mujer o niña rechaza la MGF, su conducta puede ser considerada en contra de su

religión por el hecho de rechazar sufrir la MGF en si misma o por negarse a que esta práctica que se

36 Valero, Herecia, A. “Derecho de asilo y mutilación genital femenina” Op cit..., Nota …. Pg 91-92.
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le practique a sus hijos, entonces puede tener un temor fundado de ser perseguida por motivos

religiosos. 37

2.2 CONCEPTO Y MODOS O FORMAS DE PERSECUCIÓN.

2.2.1 Concepto de persecución.

La Convención de Ginebra no define el concepto de «persecución» ni señala qué debe entenderse

por persecución por cada una de las causas tasadas en su artículo primero. Sin embargo, del artículo

33 de la misma se puede deducir que toda amenaza o intimidación en contra de vida o la libertad de

una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u

opiniones  políticas  siempre  constituirá  persecución.  Serían  del  mismo  modo  persecución  otras

transgresiones graves de los derechos humanos por los mismos argumentos.

Para la equivalencia de las amenazas a la persecución se tendrán en cuenta las circunstancias de

cada caso concreto. Para esto, hay que ver el carácter subjetivo del temor que tiene dicha persona a

ser perseguida y esto demanda una valoración de los sentimientos y de las opiniones que tiene dicha

persona. 38

En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2011/95/UE del Consejo de 13 de diciembre de

2011, dispone en su artículo 9, relativo a los «Actos de persecución», en sus apartados 1. a) y b) y

apartado 2  a) y f) que:

1.Los actos  de  persecución en  el  sentido  de  la  sección A del  artículo  1  de  la  Convención de

Ginebra deberán:

a)  ser  suficientemente  graves  por  su  naturaleza  o  carácter   reiterado  como  para  constituir

una violación grave de los derechos fundamentales, en particular los derechos que no puedan ser

objeto de excepciones al amparo del apartado 2 del artículo 15 del Convenio Europeo para la

Protección de los Derecho Humanos y de las Libertades Fundamentales, o bien;

b) ser una acumulación de varias medidas, incluidas las violaciones de los derechos humanos, que

37 Guías sobre las Solicitudes de Asilo relativas a la MGF de ACNUR,  Pg 12-13.
38 ACNUR:  Manual  de Procedimientos  y  Criterios  para Determinar La Condición de  Refugiado en virtud de  la
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.  HCR/IP/4/Spa/Rev.1  Pg 15. En
adelante, Manual de procedimientos de ACNUR.
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sea lo suficientemente grave como para afectar a una persona de manera similar a la mencionada

en la letra a)”.39

2.2.2 La forma o modo de persecución.

Es cierto el desacuerdo que existe a la hora de admitir el sexo como un motivo de persecución pero

no  existe  tal  en  el  momento  de  considerar  que  hay  importantes  distinciones  en  cuanto  a  la

configuración que obtienen la persecución y la discriminación sufrida por las mujeres.

En el año 1993 el Comité Ejecutivo del ACNUR reconoció el hecho de que las mujeres sufren

frecuentemente la persecución de forma distinta a la que sufren los hombres, siendo una de las

formas  la  violencia  sexual.  El  Alto  Comisionado  ha  recalcado  que  cada  persona  tiene  unas

circunstancias particulares distintas y que dependiendo de ellas se puede diagnosticar o no un temor

fundado de persecución, aunque el hombre y la mujer pueden sufrir el mismo tipo de daño, puede

darse la eventualidad de que estos padezcan formas de persecución que estén determinadas por

razón de su sexo y que sobretodo difieren en términos de motivación y forma.

Por lo tanto, los diferentes tipos en los que se puede plasmar la violencia de género es por ejemplo

la MGF así como la violación, el abuso sexual, el matrimonio forzoso, la violencia doméstica, la

esterilización forzada o el aborto forzado entre otras, son ciertamente usadas como mecanismos de

persecución.

                                                                                                                                                           

Las  solicitantes de asilo  manifiestan estas  formas de daño grave y que solo corresponden a su

género o a daños de los que las mujeres son más afectadas que los hombres y estas se transforman

en fórmulas de persecución específicas. 40

En el ámbito europeo, la Directiva 2011/95/UE del Consejo, incluye en su artículo 9.2, entre las

formas que pueden adoptar los actos de persecución:

“2. Los actos de persecución definidos en el apartado 1 podrán revestir, entre otras, las siguientes

formas:

39 Artículo 9.1 Directiva 2011/95/CE del Consejo.
      Artículo 6 de la Ley 12/2009.
40 Valero, Herecia, A. “Derecho de asilo y mutilación genital femenina” Op cit.., nota ... Pg 84-85.
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a) actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual;

b) medidas legislativas,  administrativas,  policiales o judiciales que sean discriminatorias en si

mismas o se apliquen de manera discriminatoria;

f) actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños”.41                                                     

Centrándonos en la MGF como forma de persecución, el ACNUR establece lo siguiente:

La práctica de la MGF se considera una forma específica de persecución de menores puesto que

perjudica de manera desmesurada a la niña. A la hora de evaluar una solicitud de asilo formulada

por una menor hay que tener en cuenta que el daño o la amenaza, que puede no establecer una

persecución en el caso de una persona adulta, si podría serlo en el caso de la menor. En el caso de la

MGF, es tan grave el daño causado por esta que se considera persecución independientemente de la

edad de la solicitante de asilo.

Podría ocurrir que la menor no desee o no sea capaz de manifestar miedo. En el caso de una niña de

edad muy temprana, por ejemplo, podría no tener consciencia, o no comprender en su totalidad el

daño que le causa la práctica de la MGF. En otras ocasiones, cuando se trata de niñas adolescentes,

éstas pueden anhelar proseguir con el método ya que generalmente en ese momento reciben regalos

ya que para ellos supone un ritual muy importante.

Este  miedo  puede  valorarse  como  fundado,  ya  que  la  MGF  es  considerada  como  una  forma

manifiesta  de persecución.  Cuando se da  esta  situación,  la  decisión  de practicar  la  MGF se le

atribuye a la persona responsable de tomar ésta, debiendo efectuarse una evaluación objetiva del

daño que se va a causar a pesar de la falta de expresión de miedo. Cuando el miedo es expresado en

nombre de la niña por parte de sus padres o de su cuidador, se asume que hay temor de persecución.

En el caso en que una familia pide asilo fundamentando el temor de que a la niña de la familia se le

practique la MGF, generalmente la menor será la principal solicitante, aunque esté en la compañía

de sus padres. En estos casos, se le dará el estatuto de refugiada a la niña y del mismo modo al

padre se le puede conceder el estatuto apoyado en la condición de refugiada de su hija.

Cuando la niña es muy joven también puede ser estimada la principal solicitante. En estos casos, se
41 Artículo 9.2 Directiva 2011/95/UE del Consejo.
      Artículo 6.2 de la Ley 12/2009.
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tienen  en  cuenta  las  capacidades  evolutivas  de  la  menor  y  el  responsable  de  la  niña  deberá

asegurarse de que se presentan todos los aspectos importantes de la solicitud de asilo.

El padre puede ser considerado solicitante principal si se valora que tiene derecho a una solicitud

por sí mismo. Estos serían los casos en los que se fuerza al padre a ser testigo del daño y del

sufrimiento  de la  niña  o en los  que el  padre  corre  riesgo de  ser  perseguido por  resistirse  a  la

ejecución de dicha práctica.

Incluso  cuando los  responsables  de la  menor  han permanecido en un país  de asilo  durante  un

determinado tiempo, cuando se trata de un temor fundado que se alega en nombre de la menor o

debido a la confrontación que han tenido los padres al oponerse a llevar a cabo la MGF, puede

desarrollarse a partir del momento del nacimiento de una hija después de la huida. Puede ocurrir

que el solicitante no demuestre estos principios u opiniones en el país de origen, ni actuara sobre su

fundamento,  no  por  ello  quiere  decir  que  el  miedo de  persecución sea  infundado,  ya  que  esta

cuestión no habría forzosamente desarrollado hasta entonces.

                                                                                                                                                           

Las solicitudes referentes a la MGF no incluyen solamente a mujeres y niñas que luchan contra una

amenaza urgente de que se les someta a esta práctica, sino que también implican a las solicitantes

que  ya  las  han  sufrido.  Por  lo  general,  se  supone  que  una  mujer  o  niña  que  ya  ha  sufrido

persecución tendrá un temor fundado con miedo a una futura persecución, aunque si es cierto que

algunas personas que se encargan de tomar decisiones han rechazado esta teoría en las solicitudes

relativas a la MGF, en base a que dicha práctica constituye un único acto que no se puede repetir

sobre la misma niña o mujer.

Según lo que hemos visto anteriormente, se corrobora que una mujer o niña que ha sido objeto de

esta práctica antes de que buscara asilo, puede padecer aún un temor fundado de ser perseguida.

Dependiendo de la comunidad o del grupo étnico del que se trate o de las condiciones individuales

de cada caso,  pueden tener miedo de encontrarse sujetas a otra forma de MGF y/o de padecer

consecuencias muy graves derivadas del procedimiento inicial a largo plazo. No se requiere que la

futura persecución a la que tienen miedo de ser sometidas deban ser o tener la misma forma a la que

ya han padecido anteriormente, sino que ésta esté ligada a uno de los motivos de la Convención.

Además,  aunque  la  MGF  fuera  apreciada  como  un  acto  de  un  solo  ejercicio,  podrían  seguir

habiendo razones de peso derivadas de la persecución anterior para proporcionar a la solicitante su

estatuto de refugiada. Son los casos en los que la persecución sufrida es considerada especialmente
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cruel  y  desmesurada  y  la  persona  que  la  ha  sufrido  está  soportando  efectos  psicológicos  y

traumáticos de forma continua o permanente que  hagan imposible la vuelta a su país de origen.42

2.3 LOS AGENTES DE PERSECUCIÓN.

Una de las argumentaciones que más se usan para objetar la aptitud de la Convención de Ginebra

para tratar las solicitudes de asilo que comprenden aspectos vinculados al sexo, es el referente a que

generalmente son agentes privados los que ejercen la violencia contra las mujeres y niñas y no el

Estado u otras estructuras políticas.

Este hecho es cierto ya que hay que tener en cuenta que, en los supuestos relacionados con la MGF,

ésta tiene lugar fundamentalmente por la expresa voluntad de sus padres o de sus familiares y esto

deriva  de  la  imposición  vinculada  a  las  creencias  y  a  las  ideologías  que  particularizan  las

identidades étnicas y culturales de las comunidades en las que viven.

                                                                                                                                                            

No obstante,  debido a  la  habitual  argumentación de persecuciones que se producen de agentes

privados  en  el  ámbito  de  asilo,  el  ACNUR ha  señalado  que  es  posible  reconocer  agentes  de

persecución tanto estatales  como no estatales.  Así  establece en el  párrafo 65 de su  Manual de

Procedimientos que,  «si  bien  los  actos  de  persecución  son  normalmente  perpetrados  por  las

autoridades de un país, el trato gravemente discriminatorio y otro tipo de ofensas perpetradas por la

población local o por individuos pueden equipararse a persecución si las autoridades los toleran de

manera deliberada o si éstas se niegan a proporcionar una protección eficaz o son incapaces de

hacerlo».

También  la  Directiva  2011/95/CE  del  Consejo  dispone  en  su  artículo  6  que  los  «agentes  de

persecución  o  causantes  de  daños  graves  podrán  ser,  entre  otros:  a)  el  Estado;  b)  partidos  u

organizaciones que controlan el  Estado o una parte considerable de su territorio;  c)  agentes  no

estatales,  si  puede demostrarse que los agentes mencionados en las letras a) y b),  incluidas las

organizaciones  internacionales,  no  pueden  o  no  quieren  proporcionar  la  protección  contra  la

persecución o los daños graves (...)»

Un ejemplo  español  sobre  esta  interpretación  de  la  Convención  de  Ginebra  en  materia  de  los

agentes de persecución es la concesión de asilo a una víctima de violencia intrafamiliar en su país

42 Guías sobre las Solicitudes de Asilo relativas a la MGF de ACNUR, Pp 8-9.
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de origen, de la zona del Golfo Pérsico, reconociendo que la persecución llevada a cabo por su

esposo, la familia del esposo y su propia familia, que son agentes no estatales, tenía repercusión en

el ámbito público con el reconocimiento de la condición de refugiada. A esto se le suma que en su

país de origen existía una legislación y unas prácticas tradicionales discriminatorias y violentas para

las mujeres sin que las autoridades del país siguieran medida alguna para protegerlas y buscar y

penar a los agresores.43

Por lo tanto, aunque la MGF sea en su mayoría es llevada a cabo por personas privadas, ello no es

ningún  inconveniente  para  que  pueda  existir  un  temor  fundado  de  persecución  ya  que  las

autoridades no son capaces, o no quieren proteger a las niñas y mujeres ante esta práctica.

Cuando se toma la decisión de practicarle la MGF a una niña o a una mujer no necesariamente tiene

que seguir unos propósitos maliciosos. Los que están de acuerdo en que dicha práctica se lleve a

cabo como son los padres o la  sociedad a la  que pertenecen lo  hacen defendiendo sus valores

tradicionales, culturales, sociales o religiosos, pero esto no quiere decir que ellos crean que están

cometiendo una violación de los derechos humanos.

Sin embargo, no se encuentra requisito alguno de designio malévolo por parte del que realiza el

daño  para  que  este  pueda  ser  considerado  persecución.  Aun  cuando  las  víctimas  de  MGF  se

sobreponen a su miedo a que se les practique y se someten de forma voluntaria al proceso para así

demostrar  que  están  de  acuerdo  con  los  valores  y  las  normas  de  la  comunidad,  no  se  debe

considerar, necesariamente, que ha decidido de manera informada,  libre de coerción.

Cuando la MGF es realizada por personal médico o cualificado se piensa que comparten los mismos

motivos que las personas no cualificadas que tradicionalmente han llevado a cabo esta práctica.

Esto no quiere decir que cuando se practica por personal médico no constituya una violación de los

derechos humanos de las personas que son sometidas a la MGF, siendo contraria esta práctica a la

ética médica de no hacer daño. Cuando este proceso es llevado a cabo, en instalaciones que están

dirigidas  por  el  gobierno,  por  su personal  médico,  se  puede considerar  al  propio  Estado como

agente de persecución.

A pesar  de que  los  Estados no  tienen la  obligación de suprimir  todo riesgo de  daño,  si  están

obligados  a  adoptar  todas  las  medidas  adecuadas  y  efectivas  para  eliminar  la  MGF.  Estas

obligaciones comprenden la prohibición, a través de la legislación de cada Estado, amparada por

43 Valero, Herecia, A. “Derecho de asilo y mutilación genital femenina”Op.. cit.., nota.... Pp 85-87.
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sanciones establecidas para todas las formas que hay de MGF, a cualquier nivel de gobierno, esto

incluye a las dependencias médicas.  Los Estados además de cerciorarse de que los autores son

perseguidos y penados como corresponde, deben garantizar que se desarrolle el grado de conciencia

y  fomentar  y  llamar  a  la  opinión  pública  para  que  se  manifieste  en  contra  de  la  MGF.  Estas

obligaciones  deben establecerse  también  respecto  a  las  comunidades  inmigrantes  en las  que se

practica la MGF que llegan a ese Estado. Las tradiciones, las costumbres o las prácticas religiosas

no pueden ser alegadas por los Estados para así infringir sus obligaciones y deberes de eliminar la

MGF.

Según, datos disponibles se muestra que, aunque algunos Estados han tomado medidas para hacer

frente a la MGF, sigue continuando en muchas zonas. Esto puede ser debido a que la MGF se

encuentra muy arraigada en sus normas culturales y tradicionales y que son defendidas por sus

líderes sociales, por las personas que la llevan a cabo y por los más ancianos de la comunidad, que

actúan de manera totalmente independiente en temas de cultura y tradición. De este modo, se puede

deducir que las autoridades estatales no deseen o no sean capaces de impedir u obstaculizar estas

costumbres y tradiciones que se encuentran tan interiorizadas en su comunidad. Por ello, aunque la

MGF pueda estar legalmente penada y castigada no es considerada así y, por lo tanto, la legislación

contra ella es realmente poco utilizada para detenerla.

                                                                               

De lo anterior podemos deducir que la prohibición legal de la MGF no es suficiente para determinar

que la protección proporcionada por el Estado sea disponible. Por lo tanto, el Estatuto de refugiado

tiene que garantizarse en los lugares en los que el  Estado ha fallado en su intento de imponer

sanciones penales o perseguir y penar a los autores. “El ACNUR ha destacado en sus Directrices

sobre persecución por motivos de género que, “incluso aunque un Estado concreto pueda haber

prohibido una práctica persecutoria (MGF), ese Estado puede continuar, no obstante, condonando

o tolerando la práctica, o puede no ser capaz de detenerla de forma efectiva. En tales casos, la

práctica podría todavía constituir persecución.”44

Para que la protección que proporciona el Estado pueda considearse adecuada y disponible, éstos

tienen la obligación de desarrollar esfuerzos auténticos y eficaces para suprimir la MGF, que deben

incluir persecuciones metódicas, reales y verdaderas así como acciones de prevención adecuadas y

sanciones y penas para los delitos referentes a la MGF. Los factores que suelen indicar la falta o la

ausencia de protección por parte del Estado suelen ser la carencia de una legislación de protección

44 Vid. por ejemplo, FB (Lone Women – PSG – Internal Relocation – AA (Uganda) Considered) Sierra Leone v. 
SSHD, Tribunal de Asilo e inmigración del Reino Unido, 27 de noviembre de 2008, disponible en: 
http://www.unhcr.org/ refworld/docid/4934f35a2.html, para 69.
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eficiente, la falta global de control del Estado, y la aguda influencia de las prácticas tradicionales y

consuetudinarias.45

2.4 LA ALTERNATIVA DE HUÍDA INTERNA O REUBICACIÓN.

El  concepto de una alternativa de huída interna o reubicación no es un principio separado del

derecho de los refugiados ni tampoco constituye un estudio independiente en el momento en el que

se decide sobre esa condición aunque no se menciona de forma explícita en la Convención de

Ginebra. La cuestión de si la solicitante de asilo tiene la posibilidad de disponer de una alternativa

de huída interna o reubicación puede aparecer dentro del proceso de determinación de la condición

de refugiada. Para considerar si puede existir la huída interna o la reubicación es necesario prestar

especial atención a las circunstancias personales e individuales de la solicitante y también a las

condiciones del país de origen, donde se va a proponer la huida o la reubicación interna.46

Encontramos lo  relativo a  la  posibilidad de protección interna en el  Artículo 8 de la  Directiva

2011/95/CE del Consejo que dispone lo siguiente:

1. Al evaluar la solicitud de protección internacional, los Estados miembros podrán establecer que

un solicitante no necesita protección internacional si en una parte del país de origen este:

a) no tiene fundados temores a ser perseguido o no existe un riesgo real de sufrir daños graves, o

b) tiene acceso a la protección contra la persecución o los daños graves tal como se define en el

artículo 7, y puede viajar con seguridad y legalmente a esa parte del país, ser admitido en ella y es

razonable esperar que se establezca allí.

                                                                                                                                                          

2. Al examinar si un solicitante tiene fundados temores a ser perseguido o corre un riesgo real de

sufrir daños graves, o tiene acceso a la protección contra la persecución o los daños graves en una

parte del país de origen según lo establecido en el apartado 1, los Estados miembros tendrán en

cuenta las circunstancias generales reinantes en esa parte del país y las circunstancias personales

del solicitante en el momento de resolver la solicitud, de conformidad con el artículo 4. A este fin,

los Estados miembros garantizarán que se obtenga información exacta y actualizada de fuentes

pertinentes como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Oficina

45 Guías sobre las Solicitudes de Asilo relativas a la MGF de ACNUR, Pg 10-12.
46 Manual de procedimientos de ACNUR, Pg 120.
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Europea de Apoyo al Asilo.47

Cuando vamos a determinar si existe la posibilidad de la alternativa de huida interna o reubicación

en los casos que comprometen a la MGF, además es necesario resolver si tal alternativa es relevante

y razonable.

Cuando la solicitante de asilo es de un país de origen donde se practica la MGF de forma universal

o casi universal, la huida interna no puede ser contemplada como una alternativa relevante. En el

caso concreto de MGF, como hay una ausencia de protección estatal efectiva en una parte del país,

esto puede constituir un indicador de que el mismo Estado no podrá proteger a la víctima de esta

práctica en ninguna otra parte del país. Si las víctimas fueran reubicadas, por ejemplo, desde una

zona rural a una zona urbana, se deberían de examinar los riesgos de protección en el lugar de la

reubicación, investigando también el alcance que pudieran tener los agentes de persecución. Como

se ha manifestado con anterioridad, incluso en los países donde la MGF constituye un crimen, no se

puede asumir que la solicitante será protegida por las autoridades ya que la legislación puede no

aplicarse o no aplicarse firmemente en todas las áreas de dicho país.

Tampoco es relevante la reubicación si la solicitante pudiera encontrarse en riesgo de ser perseguida

en la  nueva situación,  ya  sea en su forma original  o de cualquier  otra  forma de daño grave o

persecución. Hay que tener en cuenta que la solicitante puede enfrentarse también a discriminación

por otros motivos debido su edad, su género y a otros factores y que puede hallarse ante un riesgo

superior de abuso, de violencia o de privación de otros derechos humanos básicos.

                                                                                                                                                          

Además, toda propuesta de reubicación tiene que ser, del mismo modo, razonable y proporcionar a

la solicitante una vida relativamente normal sin sufrimiento injusto. Para evaluar la alternativa de

huida  o  reubicación  interna  se  deberá  de  tener  en  cuenta  los  siguientes  factores:  cualquier

persecución  pasada,  la  seguridad,  el  respeto  por  los  derechos  humanos,  sus  circunstancias

personales y la posibilidad de sobrevivir económicamente. También se debe tener en cuenta la edad,

la capacidad para arreglárselas por si misma, las condiciones mentales y las físicas, así como a su

familia y también su situación socioeconómica.

La huida interna, generalmente, no será razonable si la solicitante no tiene el apoyo de su familia,

esto suele ser en los casos en los que la víctima es perseguida por los propios miembros de su

familia, y/o si es muy joven. “Como estableció el Tribunal de Asilo e Inmigración del Reino Unido,

47 Artículo 8 de la Directiva 2011/95/CE del Consejo.
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“si la supervivencia se produce a costa de la miseria, la mendicidad, el crimen o la prostitución,

entonces se trata de un precio demasiado alto”.48

Es significativo resaltar que si, a causa de la reubicación, la solicitante se ve ante una situación

desesperada, ésta podría recurrir a buscar la ayuda de su familia con la ilusión de que su situación

crítica les hiciera terminar con las amenazas de someterla a la MGF. Ante este supuesto, ante el

riesgo  de  volver  a  exponerse  a  las  condiciones  que  dieron  lugar  al  temor  fundado  inicial,  la

reubicación no sería adecuada.

                                                                                                                                                           

2.5 CUESTIONES PROCEDIMENTALES.

La Directiva  2011/95/CE del  Consejo  en  su  artículo  4.3  regula  la  valoración  de  los  hechos  y

circunstancias de cuyo artículo se desprende los requisitos que se deben de tener en cuenta a la hora

de evaluar una solicitud de protección internacional:

La evaluación de una solicitud de protección internacional se efectuará de manera individual e

implicará que se tengan en cuenta:

a) todos los hechos pertinentes relativos al país de origen en el momento de resolver sobre la

solicitud, incluidas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país de origen y el

modo en que se aplican;

b) las  declaraciones  y  la documentación pertinentes  presentadas por  el  solicitante,  incluida la

información sobre si el solicitante ha sufrido o puede sufrir persecución o daños graves;

c)  la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, incluidos  factores tales

como su pasado, sexo y edad, con el fin de evaluar si, dadas las circunstancias personales del

solicitante,  los  actos  a  los  cuales  se  haya  visto  o  podría  verse  expuesto  puedan  constituir

persecución o daños graves;

d)  si  las  actividades  en que  haya participado el  solicitante  desde que  dejó  su país  de  origen

obedecieron al único o principal propósito de crear las condiciones necesarias para presentar una

solicitud  de  protección  internacional,  con  el  fin  de  evaluar  si  tales  actividades  expondrán  al

solicitante a persecución o daños graves en caso de que volviera a dicho país;
48 FB (Mujeres solas – PSG –Reubicación interna – AA (Uganda) considerada) Sierra Leone v. SSHD, nota 58 arriba, 

preámbulo para 3.
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e) si sería razonable esperar que el solicitante se acogiese a la protección de otro país del que

pudiese reclamar la ciudadanía.

En el artículo 4.4 recoge el supuesto en el que el solicitante ya haya sido perseguido anteriormente

en cuyo caso constituiría un indicio importante y serio del temor fundado de ser perseguido:

El hecho de que un solicitante ya haya sufrido persecución o daños graves o recibido amenazas

directas de sufrir tal persecución o tales daños constituirá un indicio serio de los fundados temores

del solicitante a ser perseguido o del riesgo real de sufrir daños graves, salvo que existan razones

fundadas para considerar que tal persecución o tales daños graves no se repetirán. 49

Generalmente, la persona que solicita asilo es quien tiene el deber de proporcionar la precisión de

los  hechos  sobre  los  que  basa su  solicitud.  Puede hacerlo  en  forma de  presentación  oral  o  de

documentación de la prueba. El ACNUR ha establecido que: “la carga de la prueba se completa

por el solicitante en el acto en el que el mismo proporciona un relato verdadero de los hechos

relevantes para la solicitud de forma que, sobre la base de los hechos, pueda ser alcanzada la

decisión  correcta”.  El  reconocimiento  del  estatuto  de  refugiado  no  debe  estar  limitado  por  la

presentación de un certificado médico que demuestre o pruebe que la víctima ha sido o no sometida

a MGF, sobretodo porque algunos exámenes médicos  pueden tener  consecuencias  psicosociales

perjudiciales  para  la  niña  si  no  son  efectuados  de  manera  apropiada.  Cualesquiera  de  estos

exámenes médicos deben realizarse con el consentimiento informado de la menor o de la mujer, con

la delicadeza adecuada para cada edad y género, y preocupándose ante todo del interés superior de

la menor. Estos certificados no serían, normalmente, importantes cuando la solicitante ya cuenta con

los requisitos para ser reconocida refugiada, tratándose de forma independiente de si ha sufrido o no

ha sufrido MGF.                                                                                                                                 

Hay casos en los que, a continuación de habérsele proporcionado el estatuto de refugiada sobre la

supuesta base de resistencia ante la MGF, uno de sus familiares ha persistido y ha sometido a su hija

a MGF. De esta experiencia se deduce que, cuando las solicitudes se presentan sobre esta base, hay

que evaluar la credibilidad y la autenticidad de la solicitud muy cuidadosamente para impedir que

se proporcione el estatuto sobre bases erróneas. 50

49 Artículos 4.3 y 4.4  de la Directiva 2011/95/CE del Consejo.
50 Guías sobre las Solicitudes de Asilo relativas a la MGF de ACNUR, Pp 14-16.
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3. JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SOBRE LAS SOLICITUDES DE ASILO

DE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA.

El último capítulo lo dedicaremos a ver la jurisprudencia española sobre la MGF a través de una

serie de sentencias recogidas en Cendoj. Trataremos varias sentencias en las que, en primer lugar, se

inadmiten a trámite las solicitudes de asilo; por otro lado, sentencias en las que se deniegan las

solicitudes de asilo; y una sentencia en la que se estima la solicitud de asilo. Pero primero veremos

cómo es el procedimiento de asilo en España.

3.1Procedimiento de asilo en España.

El derecho de asilo en España se encuentra recogido en el artículo 13.4 de la Constitución. En 1978,

España firmó la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. Fruto del

mandato constitucional se aprobó la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y

de la condición de refugiado51. Dicha norma fue modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo52.

Posteriormente, se promulgó la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de

la protección subsidiaria, que entró en vigor el 20 de noviembre de 200953.

En cuanto al inicio del procedimiento en España la Ley de Asilo y Protección Subsidiaria 12/2009

establece el procedimiento para determinar si una persona reúne los requisitos de la condición de

refugiado o es beneficiario de protección subsidiaria.

La solicitud de una protección internacional  comienza con la  presentación formal  de la  misma

formulada por la persona interesada. Son lugares habilitados para la presentación de la solicitud de

protección internacional en España la Oficina de Asilo y Refugio, los puestos fronterizos de entrada

al  territorio  español,  esto  es,  aeropuertos,  los  puertos  y  las  fronteras  terrestres;  los  Centros  de

Internamiento de Extranjeros; las Oficinas de Extranjeros y las Comisarias Provinciales de Policía.

La comparecencia de la  persona interesada para la  solicitud de protección internacional  deberá

realizarse sin demora y en todo caso en el plazo máximo de un mes desde la entrada en el territorio

51 Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. <BOE>núm.74, de 27
de marzo de 1984, páginas 8389 a 8392.

52 Ley 9/1994, de 19 de mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de
la condición de refugiado. <BOE> núm.122, de 23 de mayo de 1994, páginas 15796 a 15800. En adelante, Ley
9/1994.

53 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.<BOE>núm.263, de
31 de octubre de 2009, páginas 90860 a 90884. En adelante, Ley 12/2009.
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español  o  desde  que  se  produzcan  los  acontecimientos  que  justifiquen  el  temor  fundado  de

persecución o daños graves.

La presentación de la solicitud deberá efectuarse mediante comparecencia personal de las personas

interesadas,  o  en  caso  de  imposibilidad  física  o  legal,  mediante  persona que  lo  represente.  La

solicitud se formalizará mediante entrevista personal que se realizará siempre individualmente. En

la cumplimentación y firma del correspondiente formulario, la persona solicitante deberá exponer

de forma detallada los hechos, datos o alegaciones que fundamente su pretensión.

Junto con su solicitud la persona interesada deberá aportar fotocopia de su pasaporte o título de

viaje,  del  que  hará  entrega  si su solicitud  es  admitida  a  trámite  como cuantos  documentos  de

identidad  personal  o  de  otra  índole  estime  pertinentes  en  apoyo  de  la  misma.  Solicitada  la

protección  internacional,  la  persona  extranjera  no  podrá  ser  objeto  de  retorno,  devolución  o

expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud o esta no sea admitida.54

El  siguiente  paso  es  admitir  o  inadmitir  a  trámite  la  solicitud.  Veremos  en  primer  lugar  la

inadmisión  a  trámite  de  la  solicitud.  Para  ello  veremos  la  Ley  9/1994,  ya  que  las  sentencias

analizadas se basan en ella.

La Ley 9/1994, de 19 de mayo, incorporaba en su artículo 5.6, los motivos para que una solicitud de

asilo se inadmitiera a trámite, el artículo dice lo siguiente:

6.El Ministro del Interior, a propuesta del órgano encargado de la instrucción de las solicitudes de

asilo, previa audiencia del representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Refugiados, podrá, por resolución motivada, inadmitirlas a trámite,cuando concurra en el

interesado alguna de las circunstancias siguientes:

•Las previstas en los artículos 1.F y 33.2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los

Refugiados de 1951.

•Que en la solicitud no se alegue ninguna de las causas que dan lugar al reconocimiento de la

condición de refugiado.

54 Navarro Gandullo, L, Alconada de los Santos, M y Rubio Razo, M <Forinter 2, Formación en Interculturalidad y 
Migraciones, Materiales formativos; Asilo y Protección Internacional. La situación de las personas refugiadas>.Pg 
38.
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•Que se trate de la mera reiteración de una solicitud ya denegada en España, siempre y cuando no

se hayan producido nuevas circunstancias en el país de origen que puedan suponer un cambio

sustancial en el fondo de la solicitud.

•Que la solicitud se base en hechos, datos o alegaciones manifiestamente falsos, inverosímiles o

que, por carecer de vigencia actual, no fundamenten una necesidad de protección.

•Cuando no corresponda a España su examen de conformidad con los Convenios Internacionales

en que sea Parte. En la resolución de inadmisión a trámite se indicará al solicitante el Estado

responsable de examinar su solicitud. En este caso, dicho Estado habrá aceptado explícitamente

dicha responsabilidad y se obtendrán, en todo caso, garantías suficientes de protección para su

vida, libertad y demás principios indicados en la Convención de Ginebra, en el territorio de dicho

Estado.

•Cuando el solicitante se halle reconocido como refugiado y tenga derecho a residir o a obtener

asilo en un tercer Estado, o cuando proceda de un tercer Estado cuya protección hubiera podido

solicitar. En ambos casos, en dicho tercer Estado no debe existir peligro para su vida o su libertad

ni estar expuesto a torturas o a un trato inhumano o degradante y debe tener protección efectiva

contra  la  devolución  al  país  perseguidor,  con  arreglo  a  la

Convención de Ginebra.55

3.2Pronunciamientos judiciales en casos de MGF.

Un vez analizado el procedimiento, en este apartado veremos la selección de sentencias en materia

de  MGF  resueltas  por  la  Audiencia  Nacional  y  el  Tribunal  Supremo.  Comenzamos  con  dos

sentencias relevantes para ver la doctrina que se aplica para inadmitir a trámite una solicitud de

asilo, en aplicación de la Ley 9/1994 descrita anteriormente:

Tomamos como ejemplo de esto en la Sentencia de la Audiencia Nacional 4614/2010:

"Que en la resolución de la Subdirección General de Asilo del Ministerio del Interior que ahora se

recurre se dice literalmente que los motivos alegados por la demandante no son suficientes para la

concesión de la protección solicitada, por no estar incluidos dentro de las causas de reconocimiento

55 Artículo 5.6 de la Ley 9/1994.
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del derecho de asilo. Y a estos efectos reviste especial importancia la valoración de la prueba que de

hacerse, ya que si bien es cierto que en nuestro sistema jurídico impera el principio de la libre

valoración de la prueba por el  órgano juzgador,  siempre sometida en su deducción lógica a los

criterios de una sana crítica,  no es menos cierto que la Ley 9/94 en su art.  8 declara que para

resolver favorablemente la solicitud de asilo, bastará que aparezcan indicios suficientes, según la

naturaleza del caso, y ello porque dadas las especiales circunstancias en las que se encontraba el

solicitante, es muy difícil conseguir una prueba plena de los hechos y circunstancias en las que

fundar el derecho que reclama. Que entiende que bastará una prueba indiciaria como la que consta

en  el  expediente  y  la  que  en  su  momento  procesal  oportuno  se  aportará  para  acreditar  estas

alegaciones,  sin  ser  necesario  acreditar  plenamente  una  prueba  objetiva,  pues  esto  por

circunstancias obvias es totalmente imposible poderse acreditar".

Conforme al artículo 5.6.b) de la Ley 5/84, modificada por la Ley 9/94, el Ministro, a propuesta del

órgano encargado de la instrucción, y previa audiencia del ACNUR, puede, mediante resolución

motivada inadmitir a trámite la solicitud de asilo, cuando en la misma no se alega ninguna de las

causas que dan lugar al reconocimiento de la condición de refugiado.

Entiende la doctrina que el concepto de refugiado contenido en la Convención de Ginebra, exige la

concurrencia de las siguientes notas: a) que el solicitante sea un extranjero o apátrida; b) que corra

un auténtico riesgo, o posea un temor fundado de padecerlo; c) que la posibilidad de sufrir un daño

sea debida a la ausencia de protección estatal existiendo persecución; d) que el  temor fundado,

resultante  de  la  ausencia  de  protección  estatal,  tenga  nexo  con  la  raza,  religión,  nacionalidad,

pertenencia a grupo social o las opiniones políticas; y e) que no concurra ninguna de las causas de

cesación o exclusión legalmente previstas. Debiendo entenderse por "persecución", concepto que

conviene aclarar en el caso de autos, la existencia de una conducta sistemática tendente a producir

daño en la vida o derechos inherentes a la dignidad de la persona y dirigida contra un individuo o un

grupo,  por  razones  o  motivos  de  raza,  nacionalidad,  pertenencia  a  determinado grupo social  u

opiniones políticas. Repárese, por lo demás, en que sobre el extranjero solicitante, está la carga de

exponer de forma detallada los hechos, en los que basa su solicitud.” 56

Ahora veremos otro caso de inadmisión a trámite de una solicitud de asilo que ha sido recurrida y

que se estima gracias a la intervención del ACNUR con su informa sobre el país de origen:

Se trata de la Sentencia de la Audiencia Nacional 3185/2010:

56 Audiciencia Nacional: SAN 4614/2010, 6 de octubre de 2010.
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Al  concurrir  la  circunstancia  contemplada  en  la  letra  d)  del  artículo  5.6  de  la  Ley  5/1984,

modificada por la Ley 9/1994, por cuanto la solicitud está basada en alegaciones manifiestamente

inverosímiles, habida cuenta que el relato del solicitante resulta incongruente en la descripción de

los  hechos  que  motivaron  la  persecución  alegada  y  de  los  aspectos  esenciales  de  la  propia

persecución, por lo que no puede considerarse que el solicitante haya establecido suficientemente

tal persecución, sin que se desprendan del expediente otros elementos que indiquen que la misma

haya existido o que justifiquen un temor fundado de sufrirla.

También concurre la circunstancia contemplada en la letra b) del artículo 5.6 de la Ley 5/1984,

modificada por la Ley 9/1994, por cuanto el solicitante no alega en su petición ninguna de las

causas previstas en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 o en la Ley

5/1984, de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la

Ley 9/1994 de 19 de mayo, como determinantes para el reconocimiento de la protección solicitada,

no estando los motivos invocados incluidos dentro de las causas de reconocimiento del derecho y el

Estatuto del Refugiado señaladas en los mencionados textos legales, habida cuenta que el solicitante

basa su solicitud en alegaciones de persecución por parte de agentes distintos de las autoridades de

su país de origen, sin que ni del expediente ni de la información disponible sobre el mismo se

deduzca  que  estas  autoridades  hayan  promovido  o  autorizado  los  hechos  alegados,  o  hayan

permanecido  inactivos  ante  los  mismos,  los  cuales  no  constituyen  por  tanto  persecución  en  el

sentido que la Convención de Ginebra de 1951, otorga a este término".

Sin embargo, la sentencia basó su fallo estimatorio en el informe emitido por el ACNUR, en el que

se discrepaba de la propuesta de inadmisión, con base precisamente en las circunstancias objetivas

del país de origen plasmadas entre otros en el informe del Departamento de Estado de Estados

Unidos de 2007, Informe del UK Home Office sobre Nigeria de noviembre de 2007 e Informe de la

Comisión canadiense de inmigración y el estatuto del refugiado de noviembre de 2007 que expone

lo siguiente:

“A pesar de la brevedad de las alegaciones de la peticionaria de asilo, y de la veracidad de las

consideraciones  que  efectúa  la  Administración  "en  relación  al  menor  porcentaje  de  mujeres

pertenecientes  a  la  etnia  hausa,  como  es  el  caso  de  la  solicitante,  que  sufren  esta  práctica,

numerosos informes de derechos humanos, ponen de relieve que dicha práctica sigue practicándose

a mujeres de la etnia mencionada. En relación al momento de la vida de la mujer en el que la

mutilación genital es practicada varía en función de su etnia, llevándose a cabo en el caso de los
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hausa, en el nacimiento o antes del matrimonio. En el Estado de Kaduna donde reside la solicitante

el porcentaje de mujeres que han sido víctimas de la misma oscila entre el 50% y el 70%".57

Una vez  formalizada  y  admitida  a  trámite  la  solicitud  de  protección  internacional,  esta  puede

tramitarse por el procedimiento ordinario o a través de una tramitación de urgencia.

En todo caso, la OAR sigue siendo el órgano competente para la tramitación de las solicitudes e

instrucción  de  los  expedientes  y  la  Comisión  Interministerial,  órgano  colegiado  adscrito  al

Ministerio  del  Interior,  y  al  que  finalizada  la  instrucción  corresponde,  entre  otras,  estudiar  y

formular la propuesta al Ministro del Interior de conceder o denegar, según proceda, el derecho de

asilo o la protección subsidiaria.

Veremos ahora algunas sentencias en las que se ve la denegación de la solicitud de asilo en los casos

de MGF:

En la SAN 739/2016 podemos ver un conjunto de motivos por lo que se deniega la solicitud de

asilo:

En primer lugar, en la sentencia se define que es un refugiado. La Ley 12/2009 define en su artículo

3 la condición de refugiado: "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, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país

donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos

temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo

8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9." 58

Después examinan dicho concepto con la doctrina del TJUE, interpretando y aplicando la Directiva

2004/83/CE del Consejo, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el

reconocimiento  y  el  estatuto  de  nacionales  de  terceros  países  o  apátridas  como  refugiados  o

personas  que  necesitan  otro  tipo  de  protección  internacional  y  al  contenido  de  la  protección

concedida; y por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. Recordar que dicha Directiva ha

sido desfasada por la Directiva 2011/95/UE de 13 de diciembre de 2011.
57 Audiencia nacional: SAN 3185/2010 de 23 de junio de 2010.
58 Artículo 3 Ley 12/2009.
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En el primero de los ámbitos señalados, la sentencia del TJUE de 26 de febrero de 2015, c-472/13,

contiene  afirmaciones  esclarecedoras  en  relación  a  la  regulación  del  concepto  de  refugiado  y

derecho de asilo:

A) " En primer lugar, debe recordarse que de los considerandos 3, 16 y 17 de la Directiva 2004/83

se  desprende  que  la  Convención  de  Ginebra  constituye  la  piedra  angular  del  régimen  jurídico

internacional de protección de los refugiados y que las disposiciones de la Directiva relativas a los

requisitos para el reconocimiento del estatuto de refugiado y al contenido de éste fueron adoptadas

para guiar a las autoridades competentes de los Estados miembros en la aplicación de la citada

Convención, sobre la base de conceptos y criterios comunes".

B) "En segundo lugar, cabe recordar que, a tenor del artículo 2, letra c), de la Directiva 2004/83, el

refugiado es, entre otros supuestos, un nacional de un país tercero que se encuentra fuera del país de

su  nacionalidad  «debido  a  fundados  temores  a  ser  perseguido»  por  motivos  de  raza,  religión,

nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, y no puede o, «a causa

de dichos temores»,  no quiere acogerse a la «protección» de tal  país. Así pues, es preciso que,

debido a circunstancias existentes en su país de origen, el nacional de que se trate experimente el

temor fundado de ser objeto de persecución por uno, al menos, de los cinco motivos enumerados en

la Directiva y en la Convención de Ginebra".

C)"En tercer lugar, ha de ponerse de manifiesto que el artículo 9 de la Directiva 2004/83 define los

elementos  que  permiten  considerar  que  determinados  actos  constituyen  una  persecución  en  el

sentido del  artículo 1,  sección A,  de la  Convención de Ginebra.  A este  respecto,  el  artículo 9,

apartado 1, letra a), de esta Directiva especifica que los actos pertinentes deben ser suficientemente

graves  por  su  naturaleza  o  carácter  reiterado  como  para  constituir  una  violación  grave  de  los

derechos humanos fundamentales, en particular los derechos absolutos que no puedan ser objeto de

excepciones al amparo del artículo 15, apartado 2, del Convenio Europeo para la Protección de los

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Por otro lado, la letra b) del artículo 9,

apartado  1,  de  la  Directiva  dispone  que  una  acumulación  de  varias  medidas,  incluidas  las

violaciones de los derechos humanos, que sea lo suficientemente grave como para afectar a una

persona de manera similar a la mencionada en el artículo 9, apartado 1, letra a), de dicha Directiva,

ha  de  considerarse  también  una  persecución.  De estas  disposiciones  resulta  que,  para  que  una

violación de los derechos fundamentales constituya una persecución en el sentido del artículo 1,

sección A, de la Convención de Ginebra, dicha violación debe alcanzar cierta gravedad".
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“Ahora veremos cómo nuestro Tribunal Supremo ha referido en numerosas ocasiones los requisitos

legalmente establecidos para el reconocimiento del derecho de asilo:

A. El reconocimiento del derecho de asilo, no es una decisión arbitraria ni graciable.

B. Ha de existir una situación de persecución respecto del solicitante, por motivos de raza, religión,

nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social; que le infunda temor, de

suerte que no pueda o, a causa de dicho temor, no quiera, acogerse a la protección del país de su

nacionalidad, o, si es apátrida, de su residencia.

C.  Los  actos  que  determinan  la  situación  de  persecución  han  de  ser  graves,  ya  sean

cumulativamente.

D. No es exigible una prueba plena de los actos constitutivos de la persecución, pero son necesarios

indicios de los que racionalmente pueda deducirse que la persecución existe.

En este caso el supuesto de hecho que se da es el caso de una madre nacional de Senegal que tras

contraer  matrimonio se trasladó a  vivir  a  Mali  y que en 2012 se quedó embarazada y,  ante  la

situación violenta que se vivía en Mali y sabiendo que sería madre de una niña en un país donde se

practica la ablación femenina, decidió huir, llegando a España acompañada de su hija.

Ante estos hechos se alega por parte del Tribunal que, respecto de la ablación genital, el informe de

UNICEF de 2013, plasma la extensión de la práctica en Mali, pero en ningún caso se afirma que la

práctica sea obligatoria para aquellas madres que se niegan a la ablación genital de sus hijas. En

ningún caso se afirma en la demanda o en el expediente, que existiese algún intento de practicar la

ablación a la hija de la Sra. Custodia, por miembros de la familia o terceros.

En relación a la situación de violencia en Mali, es coincidente la opinión de los expertos al señalar

que la amenaza del terrorismo yihadista, la agresión de los grupos terroristas del norte de Malí a la

soberanía de ese país, y las violaciones a los derechos humanos que allí se producen, son hechos

constatados.  Ahora bien,  la  recurrente afirma que residía  en Mali  en la  región de Gao, que se

encuentra al sur del país, y no señala que pueda verse personalmente afectada por el conflicto.
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Pero, la recurrente y su hija tienen nacionalidad de Senegal, país al que podrían trasladarse. En

Senegal, aun cuando se practica la ablación genital femenina, es una práctica menos extendida que

en Mali (según el informe de UNICEF antes citado la practica afecta al 26% de la población) y no

consta que sobre las recurrentes pueda existir en tal país presiones para practicar la ablación. Por

otra parte, Senegal no se encuentra en situación de conflicto, ni la recurrente alega situación alguna

que pudiera poner en peligro a ella o su hija. Del relato de hechos ofrecido por la propia recurrente,

no resulta la existencia de una persecución sobre su persona ni sobre su hija.”

Como vemos se pone de manifiesto la importancia de tener conocimiento de la situación existente

en el país de origen de la solicitante de asilo y de las posibilidades que tiene de la alternativa de

huida interna. Por lo que finalmente teniendo todo lo anteriormente expuesto de deniega la solicitud

de asilo de la solicitante. 59

En la SAN 4408/2014 vemos otro caso de denegación de solicitud de asilo. En los hechos probados

de dicha sentencia se deja constancia de que la demandante pertenecía a una familia muy pobre y

que su padre había sido ayudado por un amigo que tenía 65 años y tres esposas, accediendo aquél, a

cambio de la ayuda recibida, a casarla con el amigo. Pero, dado que éste la advirtió de que, en

presencia de las otras tres esposas, le cortarían el clítoris, escapó, acudiendo a la policía, que denegó

ayudarla  por  ser  un asunto familiar.  Pensó en suicidarse,  pero en el  puerto un hombre decidió

ayudarla, introduciéndola en un barco en el que viajó hasta Bilbao. Allí un hombre blanco le dijo

que contara su historia a la policía, lo que hizo tras encontrar a un hombre de color que la acompañó

hasta la Comisaría.

Tras efectuar una detallada valoración del caso, se emitió criterio desfavorable a la concesión de

estatuto  de  refugiado  y  de  la  protección  subsidiaria,  poniendo  de  manifiesto  las  siguientes

circunstancias:

1) La solicitante no aporta documento alguno que acredite su identidad ni su nacionalidad, sin que

de sus alegaciones se deduzca motivo alguno que justifique esa ausencia de documentación.

2) Los hechos relatados nada tienen que ver con una persecución por parte de las autoridades de su

país, a las que podía haber acudido para documentarse y para solicitar protección frente a los hechos

que narra.

59 Audiencia Nacional: SAN  739/2016 de 25 de febrero de 2016.
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3) Los hechos alegados (ablación y matrimonio forzoso) están tipificados y penados en diversos

Estados de Nigeria, existiendo la posibilidad de que las mujeres que se vieran afectadas puedan

trasladarse a otro Estado del norte o del sur, especialmente a Lagos.

4) No siendo el agente perseguidor las autoridades del país de la interesada y estando el único hecho

en que basa su solicitud prohibido en algunas zonas del país, no existe motivo alguno que impida a

la solicitante desplazarse a esas zonas, denunciarlos y solicitar protección a las autoridades, sin que

haya quedado establecido que acudiera efectivamente a solicitar ayuda a la policía.

5)  No cabe considerar  que su padre y su pretendiente estuvieran en condiciones de buscarla  y

encontrarla en el país más poblado del continente africano, con cerca de 160 millones de personas,

por lo que podría haberse establecido en otra zona de Nigeria.

6) No resulta creíble el viaje de la interesada, que habría permanecido quince días de polizón en un

barco sin ser detectada a bordo, ni serlo al bajar del mismo y entrar en territorio español, pudiendo

indicarse lo mismo respecto de la figura del "buen samaritano", que resulta un clásico entre las

solicitudes de asilo de un buen número de ciudadanos subsaharianos.

Finalmente,  la  resolución  del  Ministro  del  Interior  denegó  el  asilo  y  la  protección  subsidiaria

solicitados argumentando todo lo anteriormente manifestado.

Para  reafirmar  esta  decisión  el  Tribunal  añade  la  a  STS,  Sala  3ª,  de  16  de  febrero  de  2009 ,

establece:  "(...)  Debemos  recordar  también,  como  justificación  de  nuestra  decisión,  que,  en  la

Sentencia de esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo de fecha 2 de enero de 2009 (recurso

de casación 4251/2005 ), hemos declarado que la Directiva europea 83/2004, de 29 abril, en su

artículo  4.5  dispone  que  «Si  las  declaraciones  del  solicitante  presentan  aspectos  que  no  están

avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si se

cumplen  las  siguientes  condiciones:  a)  el  solicitante  ha  realizado  un  auténtico  esfuerzo  para

fundamentar su petición; b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el

solicitante y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos

pertinentes;  c)  las  declaraciones  del  solicitante  se  consideren  coherentes  y  verosímiles  y  no

contradigan la  información específica de carácter  general disponible  que sea pertinente para su

caso;  d)  el  solicitante  ha  presentado  con  la  mayor  rapidez  posible  su  solicitud  de  protección

internacional,  a  menos que pueda demostrar  la  existencia  de razones  fundadas para no haberla

presentado así; e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante».                                   
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En este sentido, el Tribunal estima que los hechos alegados por la actora no han sido debidamente

acreditados o, al menos, que no lo han sido con el grado de suficiencia exigido por la doctrina

jurisprudencial que debe ser observada en esta materia.

“Por  lo  tanto,  la  recurrente  no  indica  datos  contrastables  sobre  la  persecución que  aduce  para

interesar la protección, de manera que este vacío probatorio ni siquiera a nivel indiciario impide

concluir sobre la existencia de una persecución por razones de género protegible en la legislación de

asilo ". 60

Por último, veremos el caso de una sentencia en el que se estima la solicitud de asilo.

En  la  SAN 2734/2006  veremos  un  recurso  contencioso-administrativo  que  tiene  por  objeto  la

Resolución de la Subdirección General de Asilo por delegación del Ministro del Interior de 25 de

julio  de  2003 por  la  que  se  denegó  la  solicitud  de  asilo  de  la  recurrente  al  considerar  que  la

solicitante no aportaba ningún documento acreditativo de su identidad, sin que del expediente se

desprendiera  motivo  alguno  que  justificara  suficientemente  dicha  carencia;  el  relato  del  viaje

efectuado por la recurrente para trasladarse desde su país a España resultaba inverosímil, de forma

que podía razonablemente dudarse de la veracidad del conjunto de sus alegaciones; el relato de la

solicitante resultaba incongruente en la descripción de los hechos que motivaban la persecución

alegada y de los aspectos esenciales de la propia persecución, por lo que no podía considerarse que

hubiera  establecido  suficientemente  tal  persecución,  sin  que  se  desprendieran  del  conjunto  del

expediente otros elementos que indicaran que la misma había existido, o que justificaran un temor

fundado a sufrirla; y la recurrente alegaba una persecución frente a la cual, según el contenido del

expediente  y  la  información  disponible  sobre  el  país  de  origen,  la  solicitante  podía  encontrar

protección  eficaz  en  otro  lugar  de  su  propio  país,  al  que  resultaba  razonable  esperar  que  se

desplazara.

Ahora  veremos  qué  argumentos  presenta  el  Tribunal  para  estimar  dicho  recurso  y  estimar  la

solicitud de asilo:

Los datos relevantes que hay que tener en cuenta en este caso son los siguientes:

60 Audiencia Nacional: SAN 4408/2014 de 13 de noviembre de 2014.
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“La recurrente solicitó asilo en Madrid el 13 de diciembre de 2001, alegando ser de nacionalidad

nigeriana, nacida el 12 de diciembre de 1980 y residir en la ciudad de Benin City perteneciente al

grupo EDO. Dijo haber entrado en España por Cádiz como polizón en una embarcación el 13 de

noviembre de 2001. En su solicitud alegó que "Vivía en Benin con sus padres y 2 hermanos y 3

hermanas. Estaba aprendiendo para ser peluquera. En su país es costumbre que cuando se llega a los

20 años se debe practicar la circuncisión. Ella había oído que es muy peligroso porque incluso las

chicas mueren y no quería que se lo hicieran. Este es el único motivo para que se fuera de su casa.

Se le pregunta porque no fue a otro Estado de Nigeria a vivir. Dice que tenía miedo que algún día

pudieran encontrarla. Una amiga nigeriana a la que había explicado su problema la dijo que se fuera

a Sokoto a una dirección de una amistad de ella. La solicitante se fue a Sokoto, estuvo en casa de la

amiga de su amiga y la estuvo ayudando a vender en el mercado. Después de un tiempo se fue en

coche a Níger donde estuvo 2 meses, después Argelia 2 meses y Marruecos 3 meses. Pidió limosna

y consiguió algo de dinero. En Tánger pagó porque la trajeran en barco hasta España.  Llegó a

Cádiz, fue detenida. Conoció a alguien que la trajo a Madrid".

En  primer  lugar,  el  Tribunal  señala  los  preceptos  que  recogen  el  Derecho  de  asilo  en  España

fundamentándose este en el artículo 13.4 de la Constitución española que dice lo siguiente:       

                                                                                                                                                           

4. “La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán

gozar del derecho de asilo en España”61 y el segundo lugar establece la definición de mutilación

genital femenina y añade jurisprudencia que avala que la MGF es esta se encuadra entre los motivos

de persecución por la pertenencia a un determinado “grupo social” y que por tanto tiene cabida en la

institución de asilo regulado en las leyes españolas.

Después pasa a analizar si existe por parte de la recurrente una persecución y un temor fundado y

racional de ser perseguida para poder se acogida como refugiada y que esta persecución debe estar

acompañada  por  una  prueba,  al  menos  indiciaria,  de  su  existencia.  Para  ello  cita  la  siguiente

doctrina:

El Tribunal Supremo ha establecido una jurisprudencia consolidada respecto de los supuestos en

que se recurre en vía contencioso-administrativa la denegación de la solicitud de reconocimiento del

derecho de asilo. En este sentido, a título de ejemplo pueden citarse, las sentencias de 19 de junio y

17 de septiembre de 2003 , la última de las cuales señala: "... es visto cómo deviene obligada la

aplicación de nuestra reiterada doctrina, que por razón de su misma reiteración es ocioso citar en
61 Artículo 13.4 Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a

29424.
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concreto, según la cual si ciertamente no es exigible para la concesión del asilo o de la condición de

refugiado el acreditamiento mediante una prueba plena o absoluta de los hechos alegados por el

peticionario, pues basta con aportar meros indicios, no cabe aquel reconocimiento jurisdiccional

pretendido, cuando ni siquiera son de apreciar los aludidos indicios de los que pueda deducirse la

concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos prescritos por el legislador, al modo que los

señala el Tribunal de instancia, y adviértase en fin que las meras declaraciones del solicitante no

pueden ser consideradas como indicio suficiente de la persecución alegada, cuando carecen de todo

punto  de  referencia  o  contraste,  sin  establecer  particulares  circunstancias  relacionadas  con  el

recurrente  susceptibles  de  amparar  el  derecho  de  asilo,  más  aún  cuando  ni  siquiera  consta  la

pertenencia del mismo a grupo que pudiere dar lugar a presumir posibles persecuciones".

En este caso en concreto, la recurrente alega que este tipo de mutilaciones son habituales en su

entorno personal y cultural y a tal efecto alega que su hermana las sufrió y aporta el certificado en el

que un médico de Palma de Mallorca dice haber reconocido a la paciente Stephanie Enaruna en el

que se afirma que "presenta capuchón clitoroideo sin observase clítoris".

La prueba presentada demuestra que su hermana sufrió la extirpación del clítoris y ha de tenerse

como una prueba indiciaria suficiente que avala la verosimilitud de su relato en cuanto acredita que

personas de su entorno familiar han padecido este tipo de prácticas por lo que no cabe descartar que

la recurrente pudiese ser obligada a someterse a las mismas y consecuentemente que tuviese un

fundado temor a padecerlas en cuanto implicaba una amenaza real en su entorno.

Un matiz importante de esta sentencia añade lo siguiente: “El hecho de que este tipo de prácticas

estén  oficialmente  prohibidas  por  las  normas  penales  de  los  países  de  procedencia  no  permite

descartar, en todo caso y al margen de las circunstancias concurrentes en cada caso, la existencia de

un peligro real a padecerlas.  No debe olvidarse que este tipo de prácticas se desarrollan en un

ámbito privado y, en la mayoría de las ocasiones, con la aquiescencia familiar y social del entorno

que rodea a la mujer que la padece, y en el que las autoridades gubernativas, en muchas ocasiones,

son incapaces de brindar una protección efectiva contra tal abuso a causa de la propia situación

social de las mujeres y por el fuerte arraigo social de las mismas, y en el que las propias afectadas

se ven coartadas a denunciar tales hechos por el rechazo familiar y social que ello supondría, lo cual

justificaría que la recurrente no hubiese denunciado estos hechos ante las autoridades competentes.”

                                                                                                                                                                

Por todo lo anteriormente expuesto, el supuesto enjuiciado y a la vista de la prueba presentada se

aprecia la existencia de una amenaza real para la recurrente y justificado el invocado temor de a
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padecerlas, por lo que han de considerarse cumplidos los requisitos legal y jurisprudencialmente

exigidos para obtener la condición de refugiada por ella solicitada. 62

CONCLUSIONES.

En la actualidad, en nuestro país la práctica de la mutilación genital femenina constituye un delito

que está penado en nuestro Código penal por ser una violación de los derechos humanos pero esto

no es así en todo el mundo. En países que no han progresado correctamente se producen situaciones

que ponen en riesgo la dignidad y la integridad de las personas como es el caso de la MGF. Es una

práctica que data desde antes del cristianismo y del islam y que se ha podido localizar desde tribus

del Amazonas hasta en países de Europa Occidental y de Estados Unidos. Aunque esta práctica se

ha llevado a cabo en muchas culturas, en algunas zonas se ha conseguido erradicar, pero en muchas

otras aún persiste. El que esta práctica aún se siga realizando es debido a la falta de desarrollo de los

países  en  los  que  se  practica.  Viendo  los  datos  analizados  anteriormente  coindicen  que  en  la

mayoría de los países donde se practica la MGF son subdesarollados como es el caso de Mali,

Nigeria, Somalia, Eritrea, Guinea o Costa de Marfíl. Son países en los que, debido únicamente a su

condición femenina, la mujer está desplazada a una posición secundaria con respecto al hombre. La

falta  de  avances  médicos,  tecnológicos,  socioculturales  y  jurídicos  ha  ocasionado  que  estas

comunidades  se aferren a sus creencias y tradiciones rechazando cualquier cambio sugerido que

provenga de fuera de su entorno. Esto hace que ellos piensen que si algo ha sido de una determinada

forma durante mucho tiempo es lo correcto y por lo tanto no entienden que  haya que dejar de

hacerlo  destrozando  con  dicha  práctica  la  vida  de  millones  de  mujeres  y  niñas.  El  Derecho

internacional y su desarrollo ha sido la pieza más importante en el camino hacia la erradicación de

dicha práctica. Por ello es que hoy en día contamos con numerosos instrumentos legales que han

hecho  posible  una  gran  evolución  en  la  prohibición  de  la  MGF  en  las  últimas  décadas.  La

realización de la MGF supera a la soberanía que tiene cada Estado lo que hace que estos deban

luchar  en  conjunto  para  la  elaboración  de  medidas  eficientes  que  castiguen  dicha  práctica  y

aseguren el respeto de los derechos de la mujer. De entre estos instrumentos normativos destacamos

la Convención de Ginebra de 1951 también conocida como la  Convención del  Estatuto de los

Refugiados  en  la  que  podemos  encontrar  el  concepto  de  refugiado o  en  el  ámbito  europeo  la

Directiva 2011/95/CE del Consejo por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el

reconocimiento  de  nacionales  de  terceros  países  o  apátridas  como  beneficiarios  de  protección

internacional,  a  un  estatuto  uniforme  para  los  refugiados  o  para  las  personas  con  derecho  a

protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida muy importante en lo referente a
62 Audiencia Nacional: SAN 2734/2006 de 21 de junio de 2006.
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las formas y los agentes de persecución. Cuando analizamos el concepto de refugiado puede llamar

la atención que la mutilación genital femenina no sea un motivo de persecución contemplado en la

Convención de Ginebra, sino que se deduce la mayor parte de las veces de la causa de persecución

debida a la pertenencia a un grupo social determinado. Muchos piensan que se debería de modificar

dicho instrumento para incluir como causa de persecución, la persecución por motivos de género,

pero estimo que no es necesario ya que en estos casos se considera a ese grupo de mujeres o niñas

que sufren esta persecución incluidas dentro de la protección que otorga la Convención de Ginebra

y por lo tanto tan solo sería un cambio de denominación.

En cuanto a los agentes de persecución, como hemos visto anteriormente la MGF en la mayoría de

los casos es llevado a cabo por un agente privado que muchas veces puede ser la propia familia de

la víctima quien la lleva a cabo, otra persona o un personal médico con el consentimiento de la

familia, pero esto no quiere decir que los agentes estatales se queden al margen ya que las propias

autoridades  toleran  esta  práctica  de  manera  intencionada  o  se  niegan  a  otorgar  una  verdadera

protección, una protección eficaz o son incapaces o no quieren hacerlo. Por esta razón, aunque en el

país de origen esté prohibida la MGF no significa que una mujer o una niña no puedan tener miedo

de sufrirla porque las autoridades que la prohíben no les garantizan seguridad si se quedan en su

país y por ello la existencia de dicha práctica hace necesario que las mujeres y niñas víctimas de

MGF huyan de sus países de origen buscando refugio en otro país y presenten una solicitud de asilo.

En el caso de nuestro país, estas solicitudes siguen el procedimiento de la Ley 12/2009 reguladora

del  derecho de asilo  y  de  la  protección subsidiaria  y  una vez  que  son presentadas  pueden ser

admitidas a trámite o inadmitidas y posteriormente pueden ser denegadas o se puede conceder el

estatuto de refugiada o la protección subsidiaria.  En el  estudio realizado hemos visto que en la

mayoría de los casos estas solicitudes son o bien inadmitidas a trámite o si se admiten a trámite son

denegadas. Creo que la primera causa que conduce a esto es la dificultad que existe a la hora de

demostrar la credibilidad del relato de la víctima. En primer lugar, cuando la persona presenta la

solicitud de asilo debe hacer una entrevista personal en la que debe exponer de forma detallada los

hechos, datos o alegaciones que fundamente su pretensión. En este momento, la persona solicitante

puede estar en un estado de nervios o de miedo pudiendo esto dificultar la verosimilitud de su

historia por la omisión de datos importantes debido al estado en el que se encuentra. También se le

exige  que la  persona interesada  debe  aportar  fotocopia  de  su  pasaporte  o  título  de viaje,  pero

muchas veces las solicitantes no lo tienen y eso consta desfavorablemente a la hora de evaluar la

solicitud porque no se puede verificar el país de origen de la persona solicitante. Cuando se examina

una solicitud de asilo la doctrina ha establecido varias veces que lo que se exige es una prueba

indiciaria según la naturaleza del caso, y esto es así ya que se tienen en cuenta las circunstancias
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especiales en las que se puede encontrar la solicitante y se entiende que es muy difícil conseguir una

prueba plena de los hechos que fundamentan el derecho de asilo que se reclama, aun así los indicios

tienen que ser suficientes y esto significa que se deben de probar de alguna manera además de la

declaración de la víctima. En el caso visto anteriormente, para que se le concediera el asilo a la

solicitante,  fue  necesaria  además  de  su  propia  declaración,  la  declaración  de  su  hermana  que

afirmaba que había sido víctima de MGF y solo entonces así se creyó su relato y que efectivamente

sufría el riesgo de que se le practicara la MGF. Llegamos a la conclusión de la gran dificultad que

existe  para demostrar  la  persecución ya  que  la  mayoría  de los  relatos  de  las  víctimas resultan

inverosímiles. Por otra parte, también puede ser un impedimento la información que existe sobre el

país de origen porque, aunque en la mayoría de los casos los informes COI sobre el país de origen

de la víctima favorecen el resultado de la solicitud de asilo pudiendo llegar a cambiar un resultado

desfavorable a favorable gracias al informe, también pueden afectarles negativamente porque en

algunos casos se tiene una información generalizada sobre ese país y no se tienen en cuenta las

circunstancias concretas que puede estar sufriendo esa persona, por ello deberían de tener siempre

en cuenta las circunstancias generales del país, pero también dejar un margen de apreciación a las

circunstancias personales y familiares  que puede sufrir  la  persona solicitante  en concreto.  Otro

punto a tener en cuenta cuando se valora una solicitud de asilo es la denuncia de dicho hecho ante

las autoridades del país de origen. En uno de los ejemplos anteriores hemos visto como en un

principio se valora negativamente que la solicitante no denunciara los hechos en su país de origen

ya que en dicho país están prohibidos. Como hemos visto en los datos recogidos anteriormente que

dicha práctica constituya un delito en el país de origen no significa que sea perseguido de forma

efectiva porque en la mayoría de las ocasiones esto es una mera formalidad ya que realmente no es

castigado puesto que la MGF es una costumbre que está arraigada en el país y en sus costumbres e

ir contra ella estaría mal visto en su comunidad y sería ir contra la tradición y por ello es inútil

denunciarlo ante ellos. Por esta razón, el hecho de que la MGF sea denunciada en el país de origen

o no, constituya un delito en ese país o no, no debería de tenerse en cuenta a la hora de valorar la

solicitud de asilo porque no sería objetivo ya que, aunque ofrecen una hipotética protección ante

esta  conducta  no  es  realmente  así.  Por  todo  ello,  creo  que  debería  de  haber  una  labor  de

investigación mayor en estos casos e intentar entender  y ponerse en la  situación de la persona

solicitante y ser un poco más tolerantes a la hora de conceder el asilo o la protección subsidiaria.
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