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1.- PRESENTACIÓN:  

El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos fue creado 

mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de octubre de 2014 y se puso en 

funcionamiento en enero de 2015 con las siguientes funciones:  

1. El diseño, la evaluación y la promoción de las políticas de igualdad en el seno de 

la URJC. Con tal finalidad, coordina el funcionamiento de la Unidad de Igualdad 

y elabora y da seguimiento a la implantación y evaluación del Plan de Igualdad 

de la URJC. 

 

2. La promoción de la inclusión de la perspectiva y los estudios de género en la 

investigación y la formación.  

3. La asistencia técnica y colaboración con organizaciones cuyos fines estén 
asociados a las políticas de igualdad o a la investigación y docencia en la 
materia; potenciando especialmente la colaboración con las entidades locales 
en las que la URJC tiene sus diferentes Campus universitarios. 

 
4. El trabajo en Red con asociaciones de la sociedad civil, institutos, observatorios, 

unidades y administraciones o instituciones públicas en la para la promoción de 
la igualdad de género, representando a la URJC en estos espacios. 

 
5. La sensibilización y formación intraorganizacional en materia de igualdad de 

género. 
 

6. La difusión de investigaciones y publicaciones sobre género y feminismo. 
 
El reglamento por el que se regula el funcionamiento del Observatorio de Igualdad de 

Género de la URJC fue aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de julio 

de 2015. 

 

2.- UNIDAD DE IGUALDAD: 
 
La Unidad de Igualdad depende del Observatorio de Igualdad. Por Disposición Rectoral 
de la Universidad Rey Juan Carlos, de fecha 18 de septiembre de 2015, se nombró la 
presidencia y vocalías de la Unidad de Igualdad de la URJC.  
 
COMPOSICIÓN 
 

Presidenta: Dña. Sonia Núñez Puente 

 

Vocalías en representación del PDI:  

Dña. Pilar Charro Baena 

Dña. Carmen Gallardo Pino 



Dña. Rosa Santero Sánchez 

Vocalías en representación del PAS:  

Dña. Lidia Fernández Montes 

Dña. Carmen Guerrero Casilla 

Dña. Rosa Rodríguez Saavedra 

Vocalía en presentación alumnado:  

Dña. Carmen Galdón Corbella (causó baja en octubre de 2017, 

pendiente de renovación). 

 
 
FUNCIONES:  
 

1. Diseñar el Plan de Igualdad de la URJC y hacer el seguimiento de su 
implantación. 

2. Promover una cultura a favor de la equidad y de la igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres en la comunidad universitaria. 

3. Elaborar y desarrollar los programas necesarios para impulsar las políticas de 
igualdad en la URJC. 

4. Velar por la no discriminación y la igualdad de oportunidades del alumnado, así 
como en el acceso y desarrollo profesional y del personal docente e 
investigador y del personal de administración y servicios. 

5. Impulsar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los niveles de 
responsabilidad y, en particular, en la representación en los órganos de 
gobierno de la Universidad. 

6. Favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de toda la 
comunidad universitaria. 

7. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en los diversos 
ámbitos de actuación. 

8. Cualquier otra que le sea encomendada por los órganos de gobierno, 
representación y asesoramiento de la URJC, o sea consustancial a la misión y 
objetivos de la Unidad de Igualdad. 

 

  



3.- ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO: 
3.1.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y REDES: 

 

 
 
:: Participación en el II Encuentro de la 
Plataforma de Estudios Feministas y de 
Género. CSIC. 20 de enero.  

 
 
:: Primer Congreso Internacional del 
Programa Académico Multisectorial de 
Prevención y Lucha contra la Mutilación 
Genital Femenina (MGF) “Aspectos 
socio-culturales y legales de la 
mutilación genital femenina: 
Experiencias transnacionales de 
prevención y protección”. Palacio de 
Cibeles. 3-4 de febrero.  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
:: Participación como jurado en el Torneo 
de Debates organizado por el Club de 
Debate de la URJC bajo el título “¿Son las 
acciones positivas medidas efectivas para 
conseguir la igualdad entre hombres y 
mujeres?” Campus de Vicálvaro. 4 de 
febrero. 



 
 
 
:: Campaña en redes sociales con motivo 
del Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia. 11 de febrero. 

 

 

 
 
 
:: Jornada DDHH y derechos de las mujeres: 
micromachismos y violencias cotidianas. El 
papel de los hombres en su erradicación. 
Programa Educando en Derechos Humanos 
y derechos de las Mujeres en colaboración 
con el Programa de DDHH de la URJC, la 
Fundación CEPAIM y el Observatorio de 
Educación de la URJC.. Campus de 
Alcorcón. 16 de febrero. 

 
:: Jornada de formación sobre 
Comunicación y Género a concejales y 
concejalas de los ayuntamientos de la 
Comunidad. Federación de Municipios 
de Madrid. 28 de febrero. 

 



 

 
 
:: Participación en la manifestación con 
motivo del Día Internacional de las Mujeres 
que tuvo como motivo la lucha contra las 
violencias machistas. 8 de marzo. 

 
 
 
:: Participación en la Mesa Redonda 
organizada por la Asociación de Mujeres 
Feministas Marcela Lagarde en el marco 
de los actos organizados por el Ayto. de 
San Fernando de Henares con motivo del 
8 de marzo. San Fernando de Henares. 9 
de marzo. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
:: Participación en la jornada sobre 
Mutilación Genital Femenina organizada 
por el Instituto de Estudios de Género de la 
UC3M. Campus de Getafe. 14 de marzo. 



 
 
:: Jornada DDHH y derechos de las 
mujeres: Mujeres en la esfera pública, 
corresponsabilidad e implicaciones de 
los hombres en los nuevos pactos para la 
igualdad entre mujeres y hombres. 
Programa Educando en Derechos 
Humanos y derechos de las Mujeres en 
colaboración con el Programa de DDHH 
de la URJC, la Fundación CEPAIM y el 
Observatorio de Educación de la URJC. 
Campus de Vicálvaro. 21 de marzo. 

 

 

 
 
 
:: Participación en la presentación de la 
campaña #FuerzaEnMiVoz  de Twitter 
contra el acoso en redes. Madrid. 29 de 
marzo de 2017. 

 
 
 
 
 
:: Participación en las IV Jornadas Clara 
Campoamor “Voluntad común y agenda 
feminista”, organizada por la Concejalía 
de Igualdad del Ayto. de Fuenlabrada. 
Fuenlabrada. 20-21 de abril.  

 
 

 



 

 
 
:: Participación en la III Jornadas de 
Mujeres en Ciencia e Ingeniería. Campus de 
Móstoles. 24 de mayo. 

 
 
 
 
:: Participación en la presentación del 
libro “La ética animal ¿una cuestión 
feminista?” de Angélica Velasco. Librería 
de Mujeres. 18 de mayo 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
:: Presentación del libro “Elementos para 
una teoría crítica del sistema 
prostitucional”, coordinado por el 
Observatorio de Igualdad de Género de la 
URJC. Feria del Libro de Madrid, caseta 63 
(Librería de Mujeres). 28 de Mayo. 

 
 
 
 
 
 
 
:: Participación en el III Encuentro de la 
Plataforma de Estudios Feministas y de 
Género. 2 de junio. UAM. 

 
 

 



 

 
 
:: Reunión de trabajo del  poyecto MAP-
FGM. Bruselas. 7 de junio. 

 
 
 
:: II Seminario Internacional “La 
Mutilación Genital Femenina en la 
intersección de la investigación 
cualitativa, cuantitativa y de métodos 
mixtos. Experiencias de África y Europa”. 
Proyecto MAP-FGM. Bruselas. 8 y 9 de 
junio. 

 

 
 

 

 
 
 
:: Programa de formación del profesorado 
de la URJC sobre Mutilación Genital 
Femenina para su incorporación en 
formación universitaria 2017-2018. Con 
financiación del Consejo Social de la URJC. 
Alcorcón. 15 de junio. 

 
 
:: Presentación del libro “Elementos para 
una teoría crítica del sistema 
prostitucional”, coordinado por el 
Observatorio de Igualdad de Género de 
la URJC. Consejo de las Mujeres del 
Municipio de Madrid. 21 de junio. 

 
 

 
 
 



 

 
:: Participación en el encuentro para una 
hoja de ruta contra las violencias machistas 
en la ciudad de Madrid organizado por el 
Ayto. Madrid. 8 de julio. 

 
 
 
:: Participación en el 37 Congreso de 
Teología “Mujeres y religión: de la 
discriminación a la igualdad de género”. 
Auditorio Marcelino Camacho. 8 de 
septiembre. 

 

 

 
 
 

 
 
 
:: Segundo curso de la asignatura RAC 
principios de no discriminación y 
accesibilidad universal. Aula virtual. 
Septiembre. 

 
:: Presentación de "Elementos para una 
teoría crítica del sistema prostitucional”, 
coincidiendo con el Día Internacional 
contra la explotación sexual. Palacio de 
Cibeles. 20 de septiembre. 

 



 

 
 
:: Participación en las IV jornadas 
"prostitución y trata de personas con fines 
de explotación sexual. Una vulneración de 
DDHH" organizadas por Médicos del 
Mundo. Toledo. 21 de septiembre. 

 
 
 
:: III Seminario Internacional “Respuestas 
institucionales ante la MGF”. Proyecto 
MAP-FGM. Lisboa. 28 y 29 de 
septiembre. 

 

 

 

 
 
 
:: III edición de la campaña “Ellas 
Investigan” lanzada con motivo de la 
celebración de “La Noche de los 
Investigadores” de la Comunidad de 
Madrid. 29 de septiembre. 

 
 
 
:: Lanzamiento del spot del programa 
MAP-FGM coincidiendo con la 
celebración de “La Noche de los 
Investigadores”. 29 de septiembre. 

 

 



 

 
:: Primera sesión del curso “Feminismo y 
Políticas de Igualdad”, organizado por el 
Observatorio de Igualdad de Género de la 
URJC para el Ayto. de Fuenlabrada. 
Fuenlabrada. 3 de octubre. 

 
 
 
:: Participación en el Seminario de 
actualización en políticas de igualdad de 
la Universidad de las Islas Baleares. 
Palma de Mallorca. 6 de octubre. 

 
 
 

 

 
 
:: Curso Comunicación y Género para 
personal de los ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid en colaboración con 
la federación de Municipios de Madrid. 25 
horas. Sede de Ferraz. 9-18 de octubre 

 
 
 
 
 
:: Segunda sesión del curso “Feminismo 
y Políticas de Igualdad”, organizado por 
el Observatorio de Igualdad de Género 
de la URJC para el Ayto. de Fuenlabrada. 
Fuenlabrada. 17 de octubre. 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
:: Reunión de trabajo del proyecto 
MAPFGM. Sede de Ferraz. 19 de octubre.  

 
 
:: Participación en la Sesión Científica 
Extraordinaria sobre Mujer y Salud. Real 
Academia Nacional de Medicina. 30 de 
octubre 

 

 
 

 

 
 
 
:: Tercera sesión del curso “Feminismo y 
Políticas de Igualdad”, organizado por el 
Observatorio de Igualdad de Género de la 
URJC para el Ayto. de Fuenlabrada. 
Fuenlabrada. 31 de octubre. 

 
 
 
:: Participación en el Encuentro sobre 
Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género organizado por el Instituto 
Canario de Igualdad. Las Palmas de Gran 
Canarias. 4 de noviembre. 

 

 



 

 
:: Curso Políticas de Igualdad en el Ámbito 
Municipal para personal de los 
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid 
en colaboración con la federación de 
Municipios de Madrid. 40 horas. Aula 
virtual. 6-20 de noviembre. 

 
 
 
:: Cuarta sesión del curso “Feminismo y 
Políticas de Igualdad”, organizado por el 
Observatorio de Igualdad de Género de 
la URJC para el Ayto. de Fuenlabrada. 
Fuenlabrada. 7 de noviembre. 

 

 
 
 

 

 
 
 
:: Quinta sesión del curso “Feminismo y 
Políticas de Igualdad”, organizado por el 
Observatorio de Igualdad de Género de la 
URJC para el Ayto. de Fuenlabrada. 
Fuenlabrada. 21 de noviembre. 

 
 
 
:: Proyección permanente del spot del 
proyecto MAPFGM en las pantallas 
digitales coindiendo con el Día 
Internacional contra la Violencia de 
Género. Campus de Vicálvaro. 23 
noviembre-5 diciembre. 

 

 



 

 
 
:: Participación en la jornada “La violencia 
de género, una cuestión social”, organizada 
por la asociación Res Pública. Campus de 
Fuenlabrada. 24 de noviembre. 

 
 
 
:: IV Seminario Internacional FGM: de la 
medicina a la antropología crítica. 
Proyecto MAP-FGM. Roma. 24 y 25 de 
noviembre. 

 
 
 
 

 

 
 
:: El proyecto MAP-FGM ganó el primer 
premio de la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas (CRUE) sobre 
la contribución de la universidad al logro de 
la Quinta Meta de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. 

 
:: Durante el año 2017, el Observatorio de Igualdad de Género ha participado en redes 
como la Plataforma 7N contra las violencias machistas, la Plataforma CEDAW-Sombra, 
o la Plataforma de Estudios Feministas y de Género (EUFEM). 

 

 

 

 

 

 



3.2.- Publicaciones: 

 

 
 
:: Guía Multisectorial de Formación 
Académica sobre Mutilación Genital 
Femenina. Dirigida por Laura Nuño y 
Adriana Kaplan. Coordinada por Magaly 
Thill y Nora Salas. Editorial Dickynson. 
2017. 

 
 
 
:: “Elementos para una teoría crítica del 
sistema prostitucional”. Dirigida por las 
profesoras Laura Nuño Gómez y Ana de 
Miguel Álvarez. Coordinada por Lidia 
Fdez. Montes. Comares. 2017. 

 
 

 

 
 
:: Actas del I Seminario Internacional 
“Aspectos socioculturales y legales de la 
MGF: experiencias transnacionales de 
prevención y protección”. Han sido 
publicadas en inglés y español y compilan 
las ponencias de investigadoras europeas 
y africanas que participaron en el 
seminario. Editorial Dickynson. 2017 

 

  



4.- ACTIVIDADES UNIDAD DE IGUALDAD 2015: 

 

 
:: Publicación en formato PDF del Plan 
de Igualdad de la URJC. 

  
 
 
:: Participación en la reunión de unidades de igualdad de las universidades madrileñas 
celebrada en la UCM.  21 de febrero 
 
 
 
 
:: Participación en el X Encuentro de Unidades 
de Igualdad de las Universidades Españolas. 
Córdoba. 31 de mayo y 1 de junio.  

 

 

 

 
 
:: Acogida de la reunión de unidades 
de igualdad de las universidades 
madrileñas. Campus de Ferraz. 13 de 
junio. 

 
 
:: Participación en el curso de verano organizado por la Unidad de Igualdad de la UCM. 
XX de julio. 

 
 
 
:: Participación en la reunión de unidades de 
igualdad de las universidades madrileñas 
celebrada en la UAH. 23 de octubre. 

 
 



5 .- ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN: 

 
 
:: Se ha continuado nutriendo la web del 
Observatorio 
http://observatorioigualdadurjc.wordpress.
com 
 

 
 

 

 
 
 
 
:: El número de seguidores y seguidoras 
de la cuenta de twitter (@IgualdadURJC) 
ha crecido hasta aproximarse a los 4000 
seguidores y seguidoras a 31 de 
diciembre. 

 
 
 
 
:: Se ha nutrido la página de Facebook del 
Observatorio (@observatorioigualdadurjc) 
que cuenta con más de 1000 seguidores y 
seguidoras. 
 

 

 

 

 
 
:: Mantenimiento de la web del 
proyecto MAP-FGM con financiación de 
la UE, en 6 idiomas. 
http://www.mapfgm.eu 

 
 
 
 
 

 
 

http://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/
http://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/


 
:: Mantenimiento de perfiles del proyecto 
MAP-FGM en redes sociales, Facebook y 
Twitter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.- Anexo: Apariciones en Medios de comunicación. 

 

 

Inauguración Congreso en Informativo de Madrid 

(Min 12.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cada año tres millones de niñas son sometidas a 

mutilación genital femenina 

 

 



SER Madrid Sur 

La URJC celebra un Congreso Internacional sobre 

mutilación femenina 

Se inscribe dentro de un proyecto europeo contra la ablación 

 
El Observatorio de Igualdad de Género de la URJC organiza este Congreso sobre ablación. / SER 

Madrid Sur 

PILAR GARCÍA 
Fuenlabrada 
03/02/2017 - 09:54 h. CET 
La Universidad, a través de su Observatorio de Igualdad de Género, celebra hoy y 

mañana sábado un Congreso sobre la ablación bajo el título de ‘Aspectos 
Socioculturales y Legales de la Mutilación Genital Femenina: Experiencias 
transnacionales de prevención y protección”. 
Se realiza con motivo del Día Internacional contra estas prácticas, el próximo 6 de 

febrero, y dentro de un proyecto integrado en el programa europeo Daphne, en 
el que participan cinco universidades europeas, entre ellas la Rey Juan 
Carlos, con uno de sus campus en Fuenlabrada. 
En esta cita están participando reconocidas expertas en el tema, profesoras, 

investigadoras y activistas provenientes de países africanos y europeos. Laura Nuño, 
directora del Observatorio de Igualdad de la universidad madrileña, destacaba 
que la ablación es un problema que sufren muchas mujeres en el mundo, 
donde al día, 8.000 niñas padecen la ablación del clítoris. En España, reconoce, 

que hay un importante porcentaje de niñas que están en riesgo de sufrir esta 
tremenda práctica. No obstante, subraya que no se quiere estigmatizar ninguna 
cultura, porque en todas hay situaciones patriarcales rechazables. 
Este es el primer Congreso de los cuatro seminarios académicos internacionales dentro 

de este proyecto cofinanciado por la Comisión Europea. La URJC viene 
trabajando en esta iniciativa desde el pasado año y contempla, entre otras cosas, 
editar una Guía Multisectorial. 
  

http://cadenaser.com/emisora/ser_madrid_sur/
http://cadenaser.com/autor/pilar_garcia_gonzalez/a/
http://cadenaser.com/tag/fecha/20170203/
http://cadenaser.com/emisora/2016/02/02/ser_madrid_sur/1454422289_564291.html


 
“La ley no es suficiente para erradicar la mutilación 
genital femenina” 

La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay más 

de 200 millones de mujeres que han sido sometidas a esta práctica 

DENISE ZANI 

Madrid 4 FEB 2017 - 11:51 CET 

Ampliar fotoVarias asistentes al Congreso Internacional sobre Mutilación 

Genital, este viernes en Madrid JAIME VILLANUEVA 

Marcelyna Msuya lleva más de treinta años enseñando el oficio de enfermera. 

El año pasado, con 64 años, habría tenido que jubilarse, pero no lo hizo. La 

administración del Christian Medical College de la Kilimanjaro University en 

Moshi (Tanzania) le asignó la dirección del curso para personal sanitario que la 

universidad ha puesto en marcha con la Fundación Wassu de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Este febrero se graduará la primera promoción: 45 

enfermeras y 75 médicos que han recibido una formación especifica para 

reconocer y tratar las consecuencias de la ablación. Una práctica a la que han 

sido sometidas alrededor de 200 millones de mujeres en los 30 países donde se 

concentra, según la Organización Mundial de Salud. "La mutilación genital 

femenina es ilegal en nuestro país, pero la ley no es suficiente", dice Msuya, que 

ha participado  en el congreso organizado este viernes por la Fundación Wassu 

en Madrid y el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan 

https://elpais.com/autor/denise_zani_testi/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20170204
https://elpais.com/internacional/2017/02/03/actualidad/1486130556_706173.html
https://elpais.com/internacional/2017/02/03/actualidad/1486130556_706173.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/
https://elpais.com/internacional/2017/02/03/actualidad/1486130556_706173.html


Carlos con ocasión del Día de la Tolerancia Cero Contra la Mutilación, que se 

celebra cada 6 de febrero. 

Msuya cuenta que al final del curso cada enfermera recibe un manual 

informativo para que pueda formar a las personas de su entorno. Se busca un 

efecto dominó, para que el mensaje llegue a cada una de las 130 tribus que 

conviven en Tanzania. "La mutilación genital es sobre todo un problema 

sanitario", explica Meto Kemo, un joven de 32 años, que desde el año pasado 

forma parte del equipo de la fundación en Gambia. En la ciudad de Yambu, 

Kemo trabaja en la formación de profesionales sanitarios, estudiantes y de las 

mujeres que atienden los problemas de salud en las comunidades donde no hay 

clínicas. "La ley en Gambia nos ofrece un marco, nos apoya porque reconoce 

que hay un problema, pero no puede prevenir la mutilación", afirma. 

Pese a que Gambia aprobó en 2016 su primera ley contra la ablación genital 

femenina, este país sigue encabezando la lista de las víctimas menores de 14 

años: más de la mitad ha sido sometida a la ablación, según las Naciones 

Unidas. "En Gambia es un tema extremadamente sensible", sigue Kemo, que 

cree que el primer paso para erradicar el problema es considerarlo un tema 

sanitario. "De esta forma, conseguimos que se desvincule de la religión y de la 

tradición, que siguen siendo los mayores obstáculos", continúa. En países como 

Somalia, Guinea y Yibuti, más del 90% de las mujeres han sido mutiladas. Con 

todo, en los últimos años se han realizado numerosos avances legislativos, 

también Nigeria, Senegal y Tanzania han ilegalizado esta práctica. Y el pasado 

agosto, el Parlamento de la Unión Africana, que tiene una función consultiva 

para los países miembros, avaló la prohibición de la mutilación genital 

femenina. 

"Se trata de un difícil equilibrio entre cultura e información", explica Adriana 

Kaplan, directora de la Fundación que ha invitado a Madrid a Msuya y Kemo, 

junto a una veintena de especialistas y profesores para debatir sobre la 

prevención. "La iniciación es un ritual fundamental. Y a lo que queremos llegar 

es a un iniciación sin mutilación", relata Kabplan. La ablación es considera en 

muchas comunidades un pasaje a la edad adulta y es condición indispensable 

para que puedan casarse; por eso, las mujeres suelen ser sometidas a ella desde 

los siete días de vida hasta la edad premenstrual. El objetivo de la organización 

que dirige Kaplan en Gambia es desvincular esta práctica de ese momento vital 

y sustituirlo por otro tipo de evento, que responda igualmente a las tradiciones.  

Pese a la magnitud del problema, hay datos para la esperanza. Así lo cree 

Msuya, que apunta que el porcentaje de las mujeres sometidas a mutilación ha 

http://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/
https://elpais.com/elpais/2016/02/05/planeta_futuro/1454693799_953731.html
https://elpais.com/elpais/2016/02/05/planeta_futuro/1454693799_953731.html
http://www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday/
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/09/actualidad/1470746651_803060.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/09/actualidad/1470746651_803060.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/09/actualidad/1470746651_803060.html


disminuido en los últimos años en Tanzania, en gran medida por el trabajo de 

sensibilización. Hoy, en Tanzania, apenas un 14% de mujeres quiere que se siga 

con la tradición. "He aprendido que cuando explicas bien a los estudiantes una 

cosa, luego la hacen", concluye.  

Las medidas de Europa 

El problema de la mutilación genital no es ajeno a Europa, que en los últimos 

años ha puesto en marcha medidas para la erradicación de este problema. En 

España, por ejemplo, el Ministerio de Interior estima que en el país hay 

alrededor de 55.000 mujeres en "riesgo" por ser procedentes de países donde 

se practica la ablación. Por ello, el año pasado aprobó un protocolo de 

prevención, como han hecho, entre otros, Noruega, Dinamarca, Suecia y Suiza, 

que han tipificado la mutilación genital como delito aunque se cometa fuera del 

país.  

"Las medidas policiales no han llevado a ningún lado", explica una de las 

invitadas al congreso, Sarah Jonhsdotter, profesora de antropología de la 

Universidad de Malmo. Destaca que en los últimos 20 años se han producido al 

menos 90 investigaciones que no han arrojado ningún resultado. "Los casos que 

se están juzgando en Europa no llegan a los 15", lamenta. En Suecia, dice la 

experta, viven al menos 4.500 mujeres que han sufrido su mutilación en su país 

de origen, la mayoría de ellas procedentes de Somalia. Según Jonhsdotter, el 

mejor método para combatir la mutilación es destinar "amplio recursos" a los 

inmigrantes asentados, para que sean ellos mismos los que hagan un trabajo de 

sensibilización con los inmigrantes recién llegados: "No hay nadie que disponga 

de mejores herramientas culturales que ellos para formarles" 

  

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/MGF_definitivo.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/MGF_definitivo.pdf


 

MAD-MUTILACIÓN GENITAL 

La URJC inaugura mañana un Congreso sobre la 

mutilación genital femenina 
02/02/2017 18:17 

Móstoles, 2 feb (EFE).- El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid (URJC) y la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) organizan este viernes y sábado un congreso internacional sobre la 
mutilación genital femenina. 

El evento, que acoge el Salón de Actos del Ayuntamiento de Madrid con motivo del Día 
Internacional contra la Mutilación Genital Femenina -que se celebra el 6 de febrero-, 
lleva el título de 'Aspectos socio-culturales y legales de la mutilación genital femenina: 
Experiencias trasnacionales de prevención y protección'. 

"Las diásporas migratorias hacen que muchas mujeres vengan con unas culturas, unas 
costumbres y unos ritos que, muchas veces, suponen una violencia de género, algunas 
más lesivas que otras, como es el caso de la mutilación genital", ha explicado a Efe la 
directora del Observatorio de Igualdad de Género, Laura Nuño. 

Nuño insiste en que es fundamental "abordar estrategias de prevención y de 
sensibilización de una forma integral", ya que "solo con la penalización no hacemos 
nada", en primer lugar, "porque se llega tarde" y, después, por "la necesidad de luchar 
contra esa percepción que tienen de que les embellece y están más puras". 

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, será la encargada de inaugurar mañana el 
congreso, que acogerá, desde un punto de vista multidisciplinar, las conferencias de 
más de veinte reconocidas expertas, profesoras, políticas, investigadoras y activistas 
provenientes tanto de países africanos como europeos. 

El congreso constituye el primero de los cuatro seminarios académicos internacionales 
que se celebrarán en el marco del proyecto 'Multisectoral Academic Programme to 
prevent and combat FGM/C' -Programa Académico Multisectorial de Prevención y 
Lucha contra la Mutilación Genital Femenina (MGF)-. 

Dicho programa académico, que está financiado por la Comisión Europea, tiene por 
objeto "sensibilizar y capacitar a futuras y futuros profesionales en contacto con 
posibles víctimas de la MGF en la Unión Europea en el ámbito universitario y/o 
académico", según destaca la URJC en una nota. EFE 

rsl/jcf 



 
Lucha incesante contra la mutilación genital 
rosagallardo | MADRID/EFE/ROSA GALLARDO Lunes 06.02.2017 

Tres millones de niñas son víctimas de mutilación genital femenina cada año, por ello 
con motivo del Día Mundial de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital 
Femenina celebrado hoy, 6 de febrero, ponemos la voz de alarma y advertimos de 
brutalidad de esta práctica. Os contamos las diferentes luchas que se están llevando 
a cabo para intentar erradicarlo 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mutilación genital 

femenina (MGF) son todos aquellos procedimientos que, de forma intencionada y por 

motivos NO médicos, alteran y lesionan los órganos genitales femeninos. 

En la mayoría de los casos, se produce por tradiciones arraigadas en ciertas 

comunidades. Estos procedimientos no aportan ningún beneficio a la salud de las 

mujeres y niñas, todo lo contrario. Pueden producir hemorragias graves y problemas 

urinarios, y más tarde pueden causar quistes, infecciones, complicaciones del parto y 

aumento del riesgo de muerte del recién nacido. 

En la mayoría de los casos se practican en la infancia, entre la lactancia y los 15 años de 

edad. La MGF ha sido reconocida internacionalmente como una “violación de los 

derechos humanos de las mujeres y niñas” por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 

Asimismo añade que viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el 

derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y 

el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la 

muerte. 

Se lleva a cabo en 29 países de África, Asia y Oriente Medio. Ninguna religión 

contempla esta práctica como obligatoria, pero es habitual en muchos grupos 

religiosos (musulmanes, cristianos, animistas). 

Plan international 

Plan International, organización de ayuda humanitaria y cooperación especializada en 

infancia, alerta de que tres millones de niñas son sometidas cada año a la mutilación 

genital femenina. Trabajan para erradicar esta práctica en los países de mayor 

prevalencia, como Malí, Guinea, Egipto, y Sierra Leona, a través del trabajo con 

talleres, charlas, material divulgativo y grupos de discusión para concienciar y dar a 

conocer los riesgos que tiene. 

http://www.efesalud.com/author/rosagallardo/
http://www.efesalud.com/onu-86-millones-de-ninas-podrian-sufrir-la-ablacion-en-2030/
http://www.efesalud.com/onu-86-millones-de-ninas-podrian-sufrir-la-ablacion-en-2030/


Esta organización recuerda que 200 millones de niñas y mujeres de todo el mundo, ya 

han sido víctimas de esta aberración, pese a estar prohibida por ley y por decreto 

constitucional en la mayoría de los países en los que se practica. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcaron metas como la eliminación de 

prácticas nocivas para el año 2030, entre las que está la mutilación genital femenina. 

“Desde Plan International instamos a la comunidad internacional a desarrollar los 

mecanismos y destinar los presupuestos necesarios para poner fin a esta práctica que 

atenta contra la salud e integridad de mujeres y niñas”, comenta Concha López, 

directora general de Plan International en España. 

Egipto contra la MGF 

En Egipto la práctica está prohibida desde 2008 pero más del 90% de las mujeres y las 

niñas, han sido sometidas a mutilación genital. El problema aquí, es que lo 

realizan profesionales médicos, por lo que esto dificulta su erradicación. A pesar de la 

prohibición, más del 50% de la población considera que debe continuar. 

Amel tiene 9 años y vive en Tamouh, a las afueras del Cairo. Ella rechazó ser 

mutilada después de que una amiga suya muriera desangrada. “Intentamos informar 

a cada persona de los efectos negativos de la mutilación y cuando nos enteramos de 

que van a mutilar a alguna de nuestra amigas le aconsejamos oponerse. Informamos a 

sus padres y los invitamos a las sesiones de concienciación”, explica. 

Educación y organismos, de la mano 

El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

(URJC) y la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han 

celebrado este fin de semana en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Madrid, un 

Congreso Internacional para recoger todos los “Aspectos socio-culturales y legales” de 

la MGF. 

“Laura Nuño he explicado que los éxodos migratorios hacen que muchas mujeres 

“vengan con unas culturas, unas costumbres y unos ritos que, muchas veces, suponen 

una violencia de género“, como es el caso de la mutilación genital”. 

Nuño insiste en que es fundamental “abordar estrategias de prevención y de 

sensibilización de una forma integral”, ya que “solo con la penalización no hacemos 

nada”, en primer lugar, “porque se llega tarde” y, después, por “la necesidad 

de luchar contra esa percepción que tienen de que les embellece y están más puras“. 

Dicho programa está financiado por la Comisión Europea porque tiene como objetivo 

“sensibilizar y capacitar a futuros profesionales con las posibles víctimas de la MGF en 

la Unión Europea, en el ámbito universitario y/o académico”. 
  

http://www.efesalud.com/la-ablacion-genital-una-lacra-para-las-egipcias/


 
Valientes y acompañadas para acabar con la ablación 

Las VI Jornadas Internacionales contra la Mutilación Genital 

Femenina debaten cómo prevenir esa práctica desde el ámbito local 

Dos niñas pasean por Beleko, Mali, país donde la MGF 

tiene una tasa del 89%. LOLA HIERRO 

LOLA HIERRO 

Madrid 8 FEB 2017 - 09:42 CET 

Fátima estudiaba un ciclo formativo de grado medio, practicaba atletismo, tenía 

novio... Una vida corriente para una chica de 19 años. Hasta que se enteró de 

que iba a ser casada con un hombre elegido por sus padres. Dio igual que 

estuviera en Gerona, lejos de las costumbres de Gambia, su país de origen. Dio 

igual que ella no conociera al pretendiente. El mismo día que recibió la noticia 

fue obligada a contraer matrimonio y enviada con su reciente esposo a un piso 

en el mismo edificio donde vivía el resto de su familia. 

El de Fátima es un nombre ficticio, pero su historia es real. Y podría seguir 

siéndolo de no haber contado con la ayuda de una pequeña organización de 

Girona que lucha contra la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado 

y que acudió al rescate al saber sobre su caso. "Nos llamamos valientes y 

acompañadas. Valientes porque hay que ser muy valiente para dar el paso de 

llevar la contraria a la familia en un asunto así. Acompañadas porque el 

acompañamiento es fundamental para librar a las chicas de esta realidad". 

Quien así habla es Moumou, una de las jóvenes referentes en la organización. 

Maestra de primaria en horario laboral y voluntaria en su tiempo libre, ella 

misma fue quien supo de los problemas de Fátima y fue su hombro cuando la 

chica reunió valor y huyó. Gracias a esta intervención, Fátima hoy sigue 

estudiando, sigue manteniendo una relación con su novio real y es libre. Y no ha 

sido mutilada. 

https://elpais.com/autor/lola_hierro/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20170208


La de Fátima es una historia de éxito y se ha presentado este martes en las VI 

Jornadas Internacionales contra la Mutilación Femenina (MGF) organizadas por 

la Unión de Asociaciones Familiares (Unaf),y celebradas en el Centro Cultural 

Conde Duque de Madrid. Ha sido un encuentro de dos días para abordar los 

retos pendientes y la importancia de la prevención desde el ámbito local justo 

en la semana en la que se ha celebrado el día internacional de la tolerancia cero 

con la práctica. Como la de esta joven residente en Girona, hay miles de éxitos 

parecidos: una madre que decide no cortar a su hija, una hija que convence a 

sus padres de que no la casen contra su voluntad, un hombre que decide tomar 

parte activa en la lucha contra estas prácticas. Pero lo cierto y real es que los 

datos aún son duros de asimilar: Se estima que unos 200 millones de mujeres 

han sido mutiladas en el mundo pese a que la práctica está prohibida en la 

mayoría de los países en los que se realiza y la ONU la ha reconocido como una 

violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. 

En los encuentros se ha intentado analizar por qué sigue persistiendo y qué 

hace falta para que se acabe con ella. Hablamos de aquellos procedimientos 

que alteran y lesionan los órganos genitales femeninos de manea intencionada 

y, en la mayoría de casos, debido a tradiciones ancestrales arraigadas en 

muchas comunidades. Se produce en al menos 29 países de Asia, Oriente 

Medio, América Latina (Colombia) y África, continente donde existe una mayor 

prevalencia a pesar de que casi todos los Estados la han prohibido. Esta 

aberración no produce ningún beneficio para la salud, sino más bien al 

contrario: causa hemorragias graves, problemas a la hora del parto, 

complicaciones urinarias, infecciones y aumento del riesgo de muerte del recién 

nacido. 

Los hombres dicen que quieren casarse con una mujer mutilada pero no 

saben lo que es 
FÁTIMA DJARRA, MEDIADORA DE MÉDICOS DEL MUNDO 

El desconocimiento es un factor que complica su erradicación. "Los hombres 

dicen que quieren casarse con una mujer mutilada pero no saben lo que es, se 

creen que la circuncisión femenina es parecida a la masculina". Quien realiza 

esta afirmación es otra Fátima, esta de nombre real. Su apellido es Djarra, y es 

una guineana de etnia mandinga que fue mutilada a los cuatro años. Hoy vive 

en Navarra y allí ejerce como mediadora intercultural de la ONG Médicos del 

Mundo, la más activa en España en la erradicación de la MGF. 

Para Fátima Djarra, presente también en la charla, es fundamental implicar más 

a los hombres e informarles más sobre las verdaderas consecuencias de la 

http://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/noticias/1418/1484559086_programa-vi-jornadas-mgf.pdf
http://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/noticias/1418/1484559086_programa-vi-jornadas-mgf.pdf
https://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.pdf#https://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.pdf
https://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.pdf#https://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.pdf
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http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.sedes/mem.detalle/id.25/relcategoria.632/relmenu.114
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ablación. Los datos apoyan este desconocimiento, y lo ha demostrado la 

doctora Adriana Kaplan, fundadora y directora de la Fundación Wassu de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, que lleva desde 1987 investigando acerca 

de este asunto desde España y Gambia. Según su mapa de la ablación de 2012 

—se actualiza cada cuatro años— en España el 63% de los hombres 

encuestados creen que no genera problemas salud y un 69% no saben que está 

prohibida. Y en África, el 42,5% de los profesionales del sector sanitario la 

apoyan y desconocen la conexión entre ella y las consecuencias en la salud de 

las mujeres.  "No puede ser que estudiantes de medicina acaben la carrera sin 

saber identificar la MGF", critica. 

La doctora Kaplan ha advertido que comparando los datos de su mapa de 2012 

con los de 2016 —a punto de ser publicado— han advertido una "pérdida" del 

número de niñas de origen africano afincadas en España, y ha anunciado que la 

Fundación va a trabajar en corroborar una hipótesis: que la salida de estas se 

produce para evadir intervenciones policiales y la aplicación de la ley española, 

que castiga la MGF extraterritorialmente, es decir, cuando se practica en el 

extranjero y los autores o la persona afectada se encuentre en territorio 

español. "Sabemos que muchas han sido enviadas a los países de origen de los 

padres. ¿Qué les espera a estas niñas? Que las abuelas las reciban con todo su 

amor, las lleven al bosque y las mutilen porque creen que es lo mejor que 

pueden hacer por ellas. Estamos mutilando el futuro que estas niñas podrían 

tener en España". 

Por eso, proyectos como el de la Fundación Wassu o la Universidad Rey Juan 

Carlos, representada en las jornadas por Laura Nuño, directora de 

su Observatorio de Igualdad, trabajan en la implementación de programas de 

formación en igualdad y violencia de género para futuros profesionales de la 

salud. "Debe ser un conocimiento obligatorio y evaluable para poder sentar la 

base y hablar de una practica como la MGF", ha recalcado esta última. En el 

caso de Wassu, su plan en Gambia desde hace 15 años y desde 2014 en Kenia y 

Tanzania contempla la transferencia de conocimientos y sensibilización en 

cascada a las distintas instituciones: "Gobiernos, organizaciones religiosas, de 

salud y educación, profesionales de la sanidad, de trabajo social, comadronería, 

profesorado y luego comunidades: matronas tradicionales, lideres comunitarios, 

circuncidadoras y niñas y mujeres", ha enumerado la doctora Kaplan. 

http://www.mgf.uab.cat/esp/index.html
http://www.mgf.uab.cat/esp/index.html
https://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/


 

ESPAÑA INCLUIRÁ LA MGF EN LA LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EFE 

El Gobierno propondrá a todas las fuerzas políticas incluir la mutilación genital femenina 

(MGF) dentro de la futura ley de violencia intrafamiliar, que contemplará una serie de 

medidas para prevenir esta práctica que en España están en riesgo de sufrir más de 17.000 

niñas. 

El Ejecutivo hizo este anuncio en el Día Internacional de Tolerancia Cero con la MGF, el 

pasado 6 de febrero, en el que partidos y organizaciones sociales señalaron la necesidad 

de promover planes regionales y nacionales orientados a la concienciación y erradicación 

de este problema. 

El secretario de Estado de Igualdad, Mario Garcés, explicó que la futura ley de violencia 

intrafamiliar la incluirá también, porque procede "muchas veces del propio 

consentimiento de las familias". Buscando el consenso con todos los grupos y la opinión de 

la sociedad civil, dicha ley introducirá "mecanismos e instrumentos necesarios de 

concienciación, de socialización o de culturalización", así como medidas dirigidas "para que 

no vuelva a ocurrir", apuntó 

Una de las intervenciones más aplaudidas, la de Bogaletch BogeGebre, 

considerada la mujer que inició la revolución de las etíopes contra la ablación. 

En su opinión, solo se logrará terminar con ella si se empodera a las mujeres, 

pero resaltó que hay que contar más con las comunidades. "Estáis educando a 

vuestros profesionales sobre la MGF, pero creo que no habéis abordado de 

forma integral a la comunidad, porque una familia que tiene problemas por 

encontrar trabajo no va a interesarse por la MGF, una familia migrante que 

problemas incluso para dar de comer a sus hijos aún menos. Un enfoque 

integral requiere que se trabaje desde la comunidad y por eso se debe 

comenzar en la madre, en la hija, en los niños que van al colegio". 

Saber cómo dirigirse a mujeres que han sido mutiladas no es algo sencillo, se 

trata de un asunto tabú y cuesta trabajo abordarlo. El éxito o fracaso de este 

acercamiento depende la suerte de muchas menores. En España, sin ir más lejos 

unas 17.000 provienen de países donde se realiza la ablación y por tanto se 

considera que están en riesgo de sufrirla. Djarra insiste mucho en este punto: 

"Ellas no vienen a España para hablar de MGF, vienen a buscar una mejor vida. 

Por eso abordamos primero necesidades básicas como el empleo, la 

escolarización, el empadronamiento, el acceso a los servicios sanitarios..." 

http://kmgethiopia.org/our-story-2/


enumera. En este punto coincide Romeo Gbadigui, mediador de la organización 

Destino Benín cuando valora cómo aproximarse a los hombres, que también 

deben ser parte activa en el proceso de abolición de esta práctica. "Los hombres 

no quieren hablar de esto directamente, así que hay que rodear el tema 

hablando de cosas que les interesan más como la migración y meter este asunto 

como cuñas". 

En España, tres comunidades cuentan con protocolos para actuar frente a la 

MGF: Cataluña, Aragón y Navarra. Tras la aparición de los primeros casos, el 

Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron en 2015 

establecer uno en común para prevenir que las familias africanas residentes en 

España la practiquen a sus hijas cuando viajan a sus países de origen. "Hay que 

controlar que las niñas cuando salen del país y cuando regresan con protocolos 

sanitarios", ha insistido Ascensión Iglesias presidenta de Unaf, quien ha 

considerado también necesario luchar contra los matrimonios forzados. Ha 

coincidido con ella la pediatra del Instituto Catalán de la Salud Inma Sau, para 

quien el fenómeno de los matrimonios forzados "nos ha explotado", ya que es 

más difícil trabajar sobre este tema que sobre la MGF porque las niñas "lo ven 

como algo normal". Por suerte, cada vez más chicas como Fátima abren los ojos 

y deciden ser dueñas de su vida. Es fundamental que cuando den ese paso 

encuentren el apoyo necesario. 

  



 

MADRID.-La URJC organiza un congreso 

internacional para prevenir y proteger ante la 

mutilación femenina 
02 DE FEBRERO DE 2017, 15:03 

La Universidad Rey Juan Carlos, a través de su Observatorio de 
Igualdad de Género, organiza este viernes y sábado un congreso 
internacional sobre la mutilación femenina coincidiendo con el día 
internacional contra esta práctica. 

MADRID, 2 (EUROPA PRESS) La Universidad Rey Juan Carlos, a través de su Observatorio de 

Igualdad de Género, organiza este viernes y sábado un congreso internacional sobre la 

mutilación femenina coincidiendo con el día internacional contra esta práctica. El congreso se 

desarrolla bajo el nombre 'Aspectos Socioculturales y Legales de la Mutilación Genital 

Femenina: Experiencias transnacionales de prevención y protección' y contará con más de una 

veinte reconocidas expertas, profesoras, investigadoras y activistas provenientes de países 

africanos y europeos. Este congreso es el primero de los cuatro seminarios académicos 

internacionales en el proyecto "Multisectoral Academic Programme to prevent and combat 

FGM/C", cofinanciado por la Comisión Europea. El evento tendrá lugar en el salón de actos del 

Ayuntamiento de Madrid. 

  



 

Madrid. el ayuntamiento acoge hoy y manana un 

congreso internacional sobre mutilación genital 

femenina 

MADRID, 03 (SERVIMEDIA) 

Con motivo del Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, el 

Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la 

Fundación Wassu-Universidad Autónoma de Barcelona celebrarán hoy y mañana en 

Madrid el Congreso Internacional 'Aspectos socio-culturales y legales de la mutilación 

genital femenina: Experiencias transnacionales de prevención y protección'. 

Este congreso, que se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Madrid, es 

el primero de los cuatro seminarios académicos internacionales en el proyecto 

'Multisectoral Academic Programme to prevent and combat FGM/C', cofinanciado por 

la Comisión Europea. 

Durante estos dos días se podrá escuchar a más de 20 expertas, profesoras, 

investigadoras y activistas provenientes de países africanos y europeos. El Congreso 

contará también con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, 

que intervendrá en la inauguración a las 9.30 horas de este viernes. 

(SERVIMEDIA) 
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Madrid. el ayuntamiento acoge hoy y manana un 

congreso internacional sobre mutilación genital 

femenina 

MADRID, 03 (SERVIMEDIA) 

Con motivo del Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, el 

Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la 

Fundación Wassu-Universidad Autónoma de Barcelona celebrarán hoy y mañana en 

Madrid el Congreso Internacional 'Aspectos socio-culturales y legales de la mutilación 

genital femenina: Experiencias transnacionales de prevención y protección'. 

Este congreso, que se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Madrid, es 

el primero de los cuatro seminarios académicos internacionales en el proyecto 

'Multisectoral Academic Programme to prevent and combat FGM/C', cofinanciado por 

la Comisión Europea. 

Durante estos dos días se podrá escuchar a más de 20 expertas, profesoras, 

investigadoras y activistas provenientes de países africanos y europeos. El Congreso 

contará también con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, 

que intervendrá en la inauguración a las 9.30 horas de este viernes. 

(SERVIMEDIA) 

03-FEB-17 
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Madrid. El Ayuntamiento acoge un congreso 
internacional sobre la mutilación genital femenina 

MADRID, 02 (SERVIMEDIA) 

 

Con motivo del Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, el 

Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la 

Fundación Wassu-Universidad Autónoma de Barcelona celebrarán mañana y el sábado 

en Madrid el Congreso Internacional 'Aspectos socio-culturales y legales de la 

mutilación genital femenina: Experiencias transnacionales de prevención y protección'. 

 

Este congreso, que se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Madrid, es 

el primero de los cuatro seminarios académicos internacionales en el proyecto 

'Multisectoral Academic Programme to prevent and combat FGM/C', cofinanciado por 

la Comisión Europea. 

 

Durante estos dos días se podrá escuchar a más de 20 expertas, profesoras, 

investigadoras y activistas provenientes de países africanos y europeos. El Congreso 

contará también con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, 

que intervendrá en la inauguración a las 9.30 horas de este viernes. 

 

 

  



 

Madrid. El Ayuntamiento acoge hoy y mañana un 
congreso internacional sobre mutilación genital 
femenina 

 

MADRID, 03 (SERVIMEDIA) 

 

Con motivo del Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, el 

Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la 

Fundación Wassu-Universidad Autónoma de Barcelona celebrarán hoy y mañana en 

Madrid el Congreso Internacional 'Aspectos socio-culturales y legales de la mutilación 

genital femenina: Experiencias transnacionales de prevención y protección'. 

 

Este congreso, que se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Madrid, es 

el primero de los cuatro seminarios académicos internacionales en el proyecto 

'Multisectoral Academic Programme to prevent and combat FGM/C', cofinanciado por 

la Comisión Europea. 

 

Durante estos dos días se podrá escuchar a más de 20 expertas, profesoras, 

investigadoras y activistas provenientes de países africanos y europeos. El Congreso 

contará también con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, 

que intervendrá en la inauguración a las 9.30 horas de este viernes. 

 

  



 
MADRID. EL AYUNTAMIENTO ACOGE HOY Y 
MAÑANA UN CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 

03/02/2017 - www.teinteresa.es, MADRID 
 

Con motivo del Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, el 

Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la 

Fundación Wassu-Universidad Autónoma de Barcelona celebrarán hoy y mañana en 

Madrid el Congreso Internacional 'Aspectos socio-culturales y legales de la mutilación 

genital femenina: Experiencias transnacionales de prevención y protección'. 

 

Este congreso, que se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Madrid, es 

el primero de los cuatro seminarios académicos internacionales en el proyecto 

'Multisectoral Academic Programme to prevent and combat FGM/C', cofinanciado por 

la Comisión Europea. 

Durante estos dos días se podrá escuchar a más de 20 expertas, profesoras, 

investigadoras y activistas provenientes de países africanos y europeos. El Congreso 

contará también con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, 

que intervendrá en la inauguración a las 9.30 horas de este viernes. 

  



 
MADRID. EL AYUNTAMIENTO ACOGE HOY Y 

MAÑANA UN CONGRESO INTERNACIONAL 

SOBRE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 
LA INFORMACIÓN 

Viernes, 03 Febrero 2017, 08:31 

Con motivo del Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, el 

Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la 

Fundación Wassu-Universidad Autónoma de Barcelona celebrarán hoy y mañana en 

Madrid el Congreso Internacional 'Aspectos socio-culturales y legales de la mutilación 

genital femenina: Experiencias transnacionales de prevención y protección'. 

Este congreso, que se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Madrid, es 

el primero de los cuatro seminarios académicos internacionales en el proyecto 

'Multisectoral Academic Programme to prevent and combat FGM/C', cofinanciado por 

la Comisión Europea. 

Durante estos dos días se podrá escuchar a más de 20 expertas, profesoras, 

investigadoras y activistas provenientes de países africanos y europeos. El Congreso 

contará también con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, 

que intervendrá en la inauguración a las 9.30 horas de este viernes. 

  



 
Carmena y Aguirre coinciden sobre 
la importancia de "alzar la voz" 
contra la mutilación genital 
femenina 

POR MDO/E.P. 

Viernes 03 de febrero de 2017, 16:40h 

 

La Universidad Rey Juan Carlos, a través de su Observatorio de Igualdad de Género, 

ha organizado un congreso internacional sobre la mutilación genital femenina que se 

celebra este viernes y sábado, coincidiendo con el día internacional contra esta 

práctica. Entre los asistentes han estado Manuela Carmena, alcaldesa del 

Ayuntamiento de Madrid, y Esperanza Aguirre, portavoz del Partido Popular. 

El evento, que se desarrolla bajo el nombre 'Aspectos Socioculturales y 

Legales de la Mutilación Genital Femenina: Experiencias transnacionales de 

prevención y protección', se celebra en el salón de actos del Ayuntamiento, 

y cuenta con la presencuia de más de una veinte reconocidas expertas, 

profesoras, investigadoras y activistas provenientes de países africanos y 

europeos, además de caras conocidas como Carmena y Aguirre. 

 

En la jornada inaugural de este viernes, la alcaldesa ha lamentado que 

todavía se viva en "una sociedad que no ha reconocido el enorme peso y 



trascendencia que tiene la sexualidad en los seres humanos" ante "la 

inmensa monstruosidad" que se produce la práctica de la mutilación genital 

en algunas mujeres. 

 

 

Carmena y representantes de todos los grupos municipales del Consistorio 

capitalino han acudido al congreso, un gesto que la regidora madrileña ha 

celebrado. Además, ha asegurado que desde la capital se comprometen a 

hacer "todo lo que esté en su mano para colaborar" en su erradicación. 

 

"Parece que la sociedad no está suficientemente preocupada" 

 

"Cuando se habla del terrible problema que significa la mutilación genital 

femenina siempre queda la sensación de que aunque es un tema de gran 

gravedad y que supone un sufrimiento a la integridad total de todas las 

mujeres que lo sufren, parece que no acabara de calar", ha criticado. 

"Parece como si la sociedad en general no estuviera suficientemente 

preocupada como debería estar", ha añadido.  

 

La edil ha insistido en que esta práctica supone "privarlas de su sexualidad" y 

"humillarlas", algo que ve como "una inmensa monstruosidad". "Hay que 

reflexionar y hacer todo lo que esté en nuestras manos para cambiarlo", ha 

concluido. 

 

Aguirre: "Hay que alzar la voz" 

 

 

https://www.madridiario.es/fotos/editor/441205/1486136584__MG_1712_spo.JPG
https://www.madridiario.es/fotos/editor/441205/1486136584__MG_1712_spo.JPG
https://www.madridiario.es/fotos/editor/441205/1486136624__MG_1800_spo.JPG


La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, por su parte, ha 

afirmado que las mujeres occidentales que gozan de igualdad no pueden olvidar lo que 

ocurre fuera y deben "alzar la voz siempre" en contra de la "preterición de la mujer 

sometida por sus padres o maridos" a la mutilación genital. 

 

Tras manifestar su contento con el hecho de que el Ayuntamiento haya dado cobijo a 

este congreso, la dirigente popular ha destacado es"verdaderamente lamentable que 

esta práctica se siga produciendo en el siglo XXI en muchas partes del mundo". "Me 

parece que no puede ser. Hay que alzar la voz siempre por esta preterición de la mujer 

sometida por su padre o marido", ha afirmado. 

 

Asimismo, ha insistido en que esta práctica supone "una privación de derechos 

fundamentales" y que "acaba con algo tan importante que es la sexualidad femenina" 

  



 
“Aspectos socio-culturales y legales de la 

mutilación genital femenina: Experiencias 

transnacionales de prevención y protección” 

Febrero 1, 2017 Ana Gil Activismo, Noticias, Sociedad Civil 0 

 

Con motivo del Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, los días 3 y 4 de 
febrero de 2017, el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan 
Carlos y la Fundación Wassu-Universidad Autónoma de Barcelona organizarán un 
Congreso Internacional bajo el título “ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y LEGALES DE LA 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: Experiencias transnacionales de prevención y protección”. 

Es el primero de los cuatro seminarios académicos internacionales en el 
proyecto “Multisectoral Academic Programme to prevent and combat FGM/C”, 
cofinanciado por la Comisión Europea. Tendrá una duración de dos días y se celebrará 
en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Madrid. 

Durante estos dos días, se podrá escuchar a más de veinte reconocidas expertas, 
profesoras, investigadoras y activistas provenientes de países africanos y europeos. 

Para más información consulta los siguientes enlaces: 

 WordPress: Observatorio de Igualdad URJC 

 Pdf: Programa del Congreso Internacional  

  

http://observatorioviolencia.org/2017/02/
http://observatorioviolencia.org/author/ana/
http://observatorioviolencia.org/category/sociedad-civil/activismo-sociedad-civil/
http://observatorioviolencia.org/category/noticias/
http://observatorioviolencia.org/category/sociedad-civil/
http://observatorioviolencia.org/aspectos-socio-culturales-y-legales-de-la-mutilacion-genital-femenina-experiencias-transnacionales-de-prevencion-y-proteccion/#mh-comments
https://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/
http://mapfgm.eu/wp-content/uploads/2017/01/ES-Programa-MAP-FGM-Madrid-3-4-Feb-DEF.pdf


 
Congreso Internacional contra la Mutilación 

Genital Femenina en la URJC 

Redacción Tribuna 
La revista de información que te cuenta lo que otros no creen importante 

 Con motivo del Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, los días 3 y 4 

de febrero de 2017, el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan 

Carlos y la Fundación Wassu-Universidad Autónoma de Barcelona organizarán un 

Congreso Internacional bajo el título “ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y LEGALES DE LA 

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: Experiencias transnacionales de prevención y 

protección”. 

 

Fotograma del film “Moolaadé”, que se proyectará en las jornadas 

Este Congreso es el primero de los cuatro seminarios académicos internacionales en el 

proyecto “Multisectoral Academic Programme to prevent and combat FGM/C”, 

cofinanciado por la Comisión Europea. Tendrá una duración de dos días y se celebrarà 

en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Madrid. 

Durante estos dos días, se podrá escuchar a más de veinte reconocidas expertas, 

profesoras, investigadoras y activistas provenientes de países africanos y europeos. El 

Congreso contará también con la participación extraordinaria de la Alcaldesa de 

Madrid Manuela Carmena. Las inscripciones ya están abiertas. 

Descargar programa 

http://www.tribunafeminista.org/author/redacciontribuna/
http://mapfgm.eu/news-es/inscripciones-y-programa-del-congreso-internacional-aspectos-socio-culturales-y-legales-de-la-mutilacion-genital-femenina-experiencias-transnacionales-de-prevencion-y-proteccion/?lang=es#sthash.EyumQVfB.dpuf
http://mapfgm.eu/wp-content/uploads/2017/01/ES-Programa-MAP-FGM-Madrid-3-4-Feb-DEF.pdf


 

Congreso Internacional “Aspectos Socio-Culturales y Legales de la 

Mutilación Genital Femenina: Experiencias transnacionales de prevención y 

protección” 

“El feminismo no es una teoría de la libre 

elección, es exigir el fin de la MGF” 
Estado Español, Feminismo, Encuentros y Jornadas, Derechos humanos, Salud y género, Violencia 

de género, Ablación, Madrid, Martes 7 de febrero de 2017, por Gloria López 
       

 

Madrid, 07 feb. 17. La MGF es reconocida internacionalmente como una violación de 

los derechos humanos de las mujeres y niñas y constituye una forma extrema de 

discriminación y violencia hacia las mujeres. Su mantenimiento y extensión obedece a 

la prevalencia de mitos culturales existentes en familias y comunidades. Con el objetivo 

de analizar la complejidad que sustenta esta práctica y en el marco del Día 

Internacional contra la MGF, se ha celebrado el Congreso ‘Aspectos socio-culturales y 

legales de la Mutilación Genital Femenina: Experiencias transnacionales de prevención 

y protección’, organizado por el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad 

Rey Juan Carlos y la Fundación Wassu-Universidad Autónoma de Barcelona. En el 

Congreso también se ha presentado una guía para estudios universitarios que ayudará 

a enfrentar esta realidad a menudo invisible. 

 
Inaugurado por la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y dirigido por la directora 
del Observatorio de Igualdad de Género de la URJC, Laura Nuño, y por la directora de 
la Fundación Wassu-UAB, Adriana Kaplan, durante dos días el Congreso ha permitido 
escuchar a más de veinte reconocidas expertas, profesoras, investigadoras y activistas 
provenientes de países africanos y europeos que han abordado las políticas de 
prevención y protección en Europa, África y España, los aspectos legales de la 

http://amecopress.net/spip.php?mot31
http://amecopress.net/spip.php?mot87
http://amecopress.net/spip.php?mot326
http://amecopress.net/spip.php?mot49
http://amecopress.net/spip.php?mot62
http://amecopress.net/spip.php?mot65
http://amecopress.net/spip.php?mot65
http://amecopress.net/spip.php?mot340
http://amecopress.net/spip.php?mot19
http://amecopress.net/spip.php?auteur13
http://amecopress.net/IMG/jpg/presentacion_carmena.jpg


prevención y protección, o una aproximación feminista a la MGF, entre otras 
cuestiones. Con ello se buscaba dar respuesta a la necesidad real de incrementar, 
estrechar y generalizar el intercambio de conocimiento, experiencias aprendidas y 
buenas prácticas entre las administraciones públicas, ONGs y profesionales 
involucradas en combatir la MGF, investigadoras, profesorado y personas expertas en 
la materia. 

 
Presentación de la Guía Multisectorial de Formación Académica sobre MGF 

En el Congreso se ha presentado la Guía Multisectorial de Formación Académica sobre 
Mutilación Genital Femenina. Esta guía es uno de los resultados del proyecto 
“Multisectoral Academic Programme to prevent and combat FGM/C”, un proyecto 
piloto cofinanciado por la Comisión Europea y liderado por el Observatorio de Igualdad 
de Género de la Universidad Rey Juan Carlos que dirige la profesora Laura Nuño. 

Alrededor de 200 millones de mujeres han sufrido MGF y más de 63 millones de niñas 
habrán sido sometidas a ella para el 2050. En España, aproximadamente 17.000 niñas 
están en riego de ser sometidas a MGF. En determinadas comunidades de África –en 
Guinea Bissau, Gambia, Mali…- el trabajo de las organizaciones ha logrado sensibilizar 
y hay mujeres se están comprometiendo públicamente a abandonar la práctica. 
“Tenemos que romper el silencio en Europa”, dice Laura Nuño. 

No es la única que muestra preocupación por la falta de conocimiento y compromiso 
con el incremento de su prevalencia en Europa en las últimas dos décadas. Su 
inquietud es compartida por gran parte de las y los profesionales y administraciones 
públicas, que carecen en general de un conocimiento sobre la práctica, sus significados 
culturales, sus consecuencias, así como las formas más eficaces de prevenirla o de 
proteger y acompañar a las personas que han sido o pueden ser sometidas a ella. De 
ahí que el proyecto afronte este déficit incorporando su formación en las 
universidades. 

http://amecopress.net/IMG/jpg/portada-guia-355x520.jpg


Es en este marco en el que se inscribe la Guía Académica de Formación Multisectorial 
sobre MGF, traducida a seis idiomas, y que consta de dos capítulos generales, uno 
introductorio y otro de profundización sobre la MGF, y seis capítulos sectoriales 
dirigidos a futuros y futuras profesionales de los campos de las ciencias de la salud, 
derecho, comunicación, intervención social y pedagogía, cooperación internacional, 
antropología y género. 

En ella, se aborda el desarrollo de los contenidos desde un punto de vista teórico-
práctico, y ofrece las referencias bibliográficas más relevantes, casos prácticos y 
ejercicios prácticos para su uso en el aula. 

La finalidad de la misma es ofrecer de forma estructurada y accesible contenidos 
docentes para la capacitación de futuros y futuras profesionales que puedan 
desempeñar un papel clave en la prevención y abandono de la práctica y en la 
asistencia a mujeres y niñas. En este sentido, puede ser de utilidad tanto para el 
profesorado universitario, el alumnado o toda persona interesada en adquirir un 
conocimiento académico y profesional especializado en la materia. 

En su elaboración han participado veintitrés investigadoras e investigadores 
pertenecientes a la Universidad Rey Juan Carlos, la Fundación Wasu de la UAB, 
Universidad Roma3, el Instituto Universitario de Lisboa, Fundación Angelo Celli, y la 
Vreij Universiteit de Bruselas. 

Una aproximación antropológica 

Pese a que Gambia aprobó en 2016 su primera ley contra la ablación genital femenina, 
este país sigue encabezando la lista de las víctimas menores de 14 años: más de la 
mitad ha sido sometida a la ablación, según las Naciones Unidas. En países como 
Somalia, Guinea y Yibuti, más del 90% de las mujeres han sido mutiladas. Con todo, en 
los últimos años se han realizado numerosos avances legislativos, también Nigeria, 
Senegal y Tanzania han ilegalizado esta práctica. Y el pasado agosto, el Parlamento de 
la Unión Africana, que tiene una función consultiva para los países miembros, avaló la 
prohibición de la mutilación genital femenina. Las leyes son un avance, pero no es 
suficiente. 
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"La iniciación es un ritual fundamental. Y a lo que queremos llegar es a un iniciación sin 
mutilación", explicaba Adriana Kaplan, directora de la Fundación Wassu-UAB en la 
primera mesa del Congreso. La ablación es considerada en muchas comunidades un 
pasaje a la edad adulta y es condición indispensable para que puedan casarse; por eso, 
las mujeres suelen ser sometidas a ella desde los siete días de vida hasta la edad 
premenstrual. El objetivo de la organización que dirige Kaplan en Gambia es 
desvincular esta práctica de ese momento vital y sustituirlo por otro tipo de evento, 
que responda igualmente a las tradiciones. 

La MGF –tal vez sería más correcto hablar en plural porque existen diferentes tipos de 
corte- es una de las formas más brutales y extremas de violencia contra las mujeres. 
Los daños físicos y psicológicos son evidentes, así como las consecuencias de por vida. 
Esta tradición, arraigada en decenas de países y en varias religiones -aunque siempre 
se ha vinculado con el continente africano, se practica en territorios tan dispares como 
Rusia, Colombia, Egipto o Indonesia-, es tal vez una de las más intensas y sangrientas 
manifestaciones del control patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres y, especialmente, 
sobre su sexualidad. 

 
Según señala la OMS, la mutilación genital femenina abarca procedimientos distintos: 
clitoridectomía (resección parcial o total del clítoris), excisión (que incluye, además del 
clítoris, labios mayores o menores), infibulación (estrechamiento y sellado de la 
abertura vaginal tras cortar y recolocar los labios menores o mayores e incluso el 
clítoris o aquellos otros procedimientos lesivos de los genitales externos con fines no 
médicos. 

Una aproximación feminista 

Aunque se argumenta cultura, tradición, religión, para justificar la escisión, en realidad 
es un mecanismo de control social sobre las mujeres, con duras repercusiones sobre su 
salud y su vida. Forma parte de esa visión patriarcal presente en todo el planeta que 
inventa teorías como “la libertad de elección” para relativizar violaciones de derechos 
humanos y justificar la violencia contra las mujeres. Una visión que fue sabia y 
lúdicamente desmontada en la mesa que inauguró la jornada del sábado y que llevaba 
por título: ‘Aproximación feminista a la MGF’. 

Si Laura Nuño se ocupó de aclarar los complejos factores que esconde el 
mantenimiento de la práctica de la MGF y el desconocimiento existente en Europa, 
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Ana de Miguel advertía que “el feminismo no es una teoría de la libre elección, es 
exigir el fin de la mutilación”. 

Con ese objetivo, el Congreso también ha sabido rescatar buenas prácticas y 
experiencias llevadas a cabo en España, Europa y en países de África. “La 
escolarización de las niñas en Gambia y el contacto con otras formas de iniciación ha 
facilitado que muchas mujeres se atrevan a manifestarse, a pesar de las dificultades 
que eso conlleva y del rechazo social en su comunidad”, explicaba Adriana Kaplan, 
quien también destacó el respeto con el que la organización que lidera trabaja con las 
comunidades que residen en Badalona. “La imposición nunca es un buen camino”, 
sentenció. 

 
En cuanto a Europa, especialistas como Els Leye o Elise Johansen señalaron la dificultad 
de no contar con “datos” fiables, que permitan hacer comparaciones a lo largo del 
tiempo y saber si la práctica de la MGF sube o baja en terreno europeo, para hacer 
visible la práctica y situarla en la agenda política. En todo caso, advirtieron de ser 
cuidadosas con las cifras, porque “también pueden utilizarse para intereses 
particulares de determinados grupos políticos”, dijo Leye, señalando el caso de la 
extrema derecha en Bélgica. Hazel Barret expuso los resultados del proyecto europeo 
REPLACE, llevado a cabo desde 2010 a 2016. 

Fatoumata Coulibaly, periodista, actriz y activista maliense, Marycelina Msuya, del 
Kilimanjaro Christian medical University College y Kemo Fatty, de Wassu Gambia Kafo, 
hablaron de políticas de prevención y protección en África. 

En la última mesa se abordaron las políticas de prevención y protección en España. 
Intervinieron: Nora Salas Seoane –Fundación Wassu-UAB-, Aina mangas Llompart –
Ayuntamiento de Badalona-, Teresa Martín de Villodres –Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Gramenet-, Julia Pérez Correa –Unión Nacional de Agrupaciones Familiares- 
y Ana Buñuel Heras –Ayuntamiento de Madrid-. 

Como pusieron de manifiesto muchas de las expertas, aunque la sexualidad femenina 
siempre haya sido un tabú, aunque a veces la violencia y el dolor que sufren miles de 
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mujeres en el mundo a las que se practica la MGF parezcan quedarnos lejos, “ningún 
dolor debe sernos ajeno”. 

Foto AmecoPress 

— - 

Pie de foto: 1) 2) 4) y 5) Imágenes del Congreso; 3) Portada de la guía 

  



 

Laura Nuño: “La MGF forma parte de los ritos 

del patriarcado, es una forma de violencia de 

género” 

En estos días se ha celebrado en Madrid el I Congreso Internacional “Aspectos Socio-

Culturales y Legales de la Mutilación Genital Femenina: Experiencias transnacionales 

de prevención y protección”, organizado por el Observatorio de Igualdad de Género de 

la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Wassu-Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

Tribuna Feminista ha aprovechado la ocasión para entrevistar a Laura Nuño, Directora 

del Observatorio de Género de la URJC y una de las directoras de las Jornadas, junto 

a Adriana Kaplan. 

TF: Laura, ¿que objetivos se persiguen con este Congreso Internacional? 

Laura Nuño: Se busca dar respuesta a la necesidad real de incrementar, estrechar y 

generalizar el intercambio de conocimiento, experiencias aprendidas y buenas 

prácticas entre las administraciones públicas, ONGs y investigadoras, profesorado y 

personas expertas en la materia sobre MGF. 

Tenemos que romper el silencio en Europa. Aunque se argumenta cultura, tradición, 

religión… religión para justificar la escisión, etc. en realidad esta práctica es un 

mecanismo de control social sobre las mujeres, con duras repercusiones sobre su salud 

y su vida. Forma parte de esa visión patriarcal presente en todo el planeta que inventa 

teorías como “la libertad de elección” para relativizar violaciones de derechos 

humanos y justificar la violencia contra las mujeres. Tenemos que enraizar la MGF 

como forma de violencia de género contra las mujeres; son los ritos y las marcas del 

patriarcado para dejarnos puras, como si estuviéramos sucias. 

“Tenemos que enraizar la MGF como forma de violencia de género contra las 

mujeres”. 
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TF: En este Congreso se ha presentado la Guía Académica de Formación 

Multisectorial sobre MGF, ¿a quiénes está dirigida y qué utilidad tiene? 

LN: En la Guía se aborda el desarrollo de los contenidos desde un punto de vista 

teórico-práctico, y ofrece las referencias bibliográficas más relevantes y ejercicios 

prácticos para su uso en el aula. 

Nuestro objetivo es que ofrezca contenidos docentes para la capacitación de futuros y 

futuras profesionales que puedan desempeñar un papel clave en la prevención y 

abandono de la práctica y en la asistencia a mujeres y niñas. 

Se ha traducido a seis idiomas, consta de dos capítulos generales, uno introductorio y 

otro de profundización sobre la MGF, y seis capítulos sectoriales dirigidos a futuros y 

futuras profesionales de los campos de las ciencias de la salud, derecho, comunicación, 

intervención social y pedagogía, cooperación internacional, antropología y género. 

TF: Laura, eres la Directora del Observatorio de Igualdad de la URJC, que acaba de 

cumplir su segundo año, ¿qué avances se han conseguido para el feminismo en el 

ámbito universitario? 

LN: Bueno, antes del Observatorio, ya en la RJC teníamos la Cátedra de Género, de la 

que también fui Directora, lo que nos ha permitido tener un elenco y trabajos previos 

que han visto fortalecido el Observatorio. Dicho lo cual, es un aspecto clave introducir 

la formación en Feminismo en las universidades en la medida que suele ser una 

formación devaluada y por ello se debe hacer un esfuerzo para que se estudie al más 

alto nivel. Sin formación no vamos a ninguna parte. 

“Es clave introducir la formación en Feminismo en las universidades en la medida que 

suele ser una formación devaluada y por ello se debe hacer un esfuerzo para que se 

estudie al más alto nivel” 

TF: ¿Por qué crees que genera tanto rechazo el Feminismo? 

LN: El feminismo intenta deslegitimar al patriarcado e históricamente lo que el 

patriarcado ha intentado, y en ciertos sectores con bastante éxito, es deslegitimar y 

despreciar al feminismo como ideología y a las feministas como personas. 
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TF: Y para terminar, ¿en qué momento estamos y qué le espera al Feminismo? 

LN: No estamos en un buen momento para la Igualdad; las políticas conservadoras, los 

recortes, las reformas, nos han llevado y nos llevan a situaciones de pobreza, y como 

bien sabemos, la pobreza tiene rostro de mujer. 

En España hemos vivido muchos retrocesos en los últimos 6 años, desde la economía a 

los derechos de salud sexual y reproductiva. Es necesario que las feministas nos 

sigamos reactivando; cuando lo hicimos en la lucha contra la reforma del aborto de 

Gallardón, conseguimos pararlo. 

  



 

Publicada la Guía Multisectorial de Formación 

Académica sobre Mutilación Genital Femenina 

 La Guía Multisectorial de Formación 

Académica sobre Mutilación Genital Femenina ha visto la luz este fin de semana. Esta 

guía es uno de los resultados del proyecto “Multisectoral Academic Programme to 

prevent and combat FGM/C”, un proyecto piloto cofinanciado por la Comisión Europea 

y liderado por el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos 

que dirige la profesora Laura Nuño. 

Alrededor de 200 millones de mujeres han sufrido MGF y más de 63 millones de niñas 

habrán sido sometidas a ella para el 2050. En España, aproximadamente 17.000 niñas 

están en riego de ser sometidas a MGF. 

El incremento de su prevalencia en Europa en las últimas dos décadas ha sido recibido 

con inquietud por parte de las y los profesionales y administraciones públicas, que 

carecen en general de un conocimiento sobre la práctica, sus significados culturales, 

sus consecuencias, así como las formas más eficaces de prevenirla o de proteger y 



acompañar a las personas que han sido o pueden ser sometidas a ella. De ahí que el 

proyecto afronte este déficit incorporando su formación en las universidades. 

Es en este marco, en el que se inscribe la Guía Académica de Formación Multisectorial 

sobre MGF, traducida a seis idiomas, y que consta de dos capítulos generales, uno 

introductorio y otro de profundización sobre la MGF, y seis capítulos sectoriales 

dirigidos a futuros profesionales de los campos de las ciencias de la salud, derecho, 

comunicación, intervención social y pedagogía, cooperación internacional, 

antropología y género. 

En ella, se aborda el desarrollo de los contenidos desde un punto de vista teórico-

práctico, y ofrece las referencias bibliográficas más relevantes, casos prácticos y 

ejercicios prácticos para su uso en el aula. 

La finalidad de la misma es ofrecer de forma estructurada y accesible contenidos 

docentes para la capacitación de futuros y futuras profesionales que puedan 

desempeñar un papel clave en la prevención y abandono de la práctica y en la 

asistencia a mujeres y niñas. En este sentido, puede ser de utilidad tanto para el 

profesorado universitario, el alumnado o toda persona interesada en adquirir un 

conocimiento académico y/o profesional especializado en la materia. 

En su elaboración han participado veintitrés investigadoras e investigadores 

pertenecientes a la Universidad Rey Juan Carlos, la Fundación Wasu de la UAB, 

Universidad Roma3, el Instituto Universitario de Lisboa, Fundación Angelo Celli, y la 

Vreij Universiteit de Bruselas. 

 

 

  



 

Hooters  

Alitas y escotes: Hooters vuelve a España 

La cadena de comida rápida norteamericana, célebre por el escotado uniforme que 
lucen sus camareras, anuncia la apertura de un restaurante en Barcelona este verano 
y la de otros 14 por toda España en los próximos siete años 

Madrid 

08/02/2017 - 08:13 h. CET  

En inglés existe una palabra, breastaurant, que mezcla dos conceptos: pecho (breast) y 
restaurante. Un término que algunos ya han traducido como tetaurante y que, en todo 
caso, define a la perfección el espíritu de negocios en los que, además de ofrecer 
comida y bebida, solo atienden camareras (todas son mujeres) con uniformes 
escotados y ajustados. Un modelo de negocio que ha generado muchas críticas por 
machismo, pero también mucho dinero. 

Hooters fue el primer brestaurant. Según la información disponible en su web, en 1983 
seis empresarios sin experencia en hostelería decidieron crear "un restaurante del que 
no pudieran echarles" y, lo que empezó con un local en Florida, ya se ha convertido en 
una cadena de 420 establecimientos con presencia en 29 países. Eso y mucha 
competencia: Redneck Heaven, Tilted Kilt Pub & Eatery, Twin Peaks, Bombshells, Ojos 
Locos, Bikinis Sports Bar & Grill, Racks, Show-Me's, Mugs & Jugs... 

En España ya hay empresarios dispuestos a contratar a camareras "con buen pecho y 
mínima experiencia", pero ninguna cadena de restaurantes había llegado tan lejos. 
Ninguna salvo la misma Hooters, en realidad, que ya contó con un local en Gran 
Canaria entre 2007 y 2010, y que a finales del próximo mes de julio o principios de 
agosto, según confirma Víctor López, su director legal para España y Portugal, abrirá un 
local en el centro comercial Vilamarina de Viladecans (Barcelona). 

El cierre del local de Gran Canaria no se debió a motivos económicos sino a que el 
socio local, al parecer, "no supo plasmar la esencia Hooters que diferencia a esta 
cadena de otras", por lo que se decidió retirarle la licencia de uso de la marca, según 
detalla Víctor López, quien señala también que el plan de la empresa, en una primera 
fase de siete años, es abrir 15 establecimientos en ocho ciudades y que, después de 
Barcelona, llegarán los de Madrid y Sevilla. En la capital, de hecho, está previsto que 
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haya un local en el centro y otro en las afueras. El proceso de selección de personal 
aún no se ha puesto en marcha, pero "no tardará". 

Al preguntarle por el uniforme de trabajo de las camareras, López responde de forma 
tajante: "Vamos a cumplir la más estricta legalidad vigente. Hooters es un casual 
dining que tiene como seña fundamental la emisión de espectáculos deportivos y el 
espíritu que transmite es sano, joven, agradable y divertido. Aunque pueda resultar un 
poco chocante en una ciudad a la que aún no ha llegado, Hooters es una marca con 
más de 30 años de historia y 400 restaurantes. Normalmente el público termina 
adaptándose a nuestra filosofía". 

En este sentido, Víctor López detalla que la inauguración del primer Hooters en Japón 
supuso "un choque" y generó "bastante revuelo", pero apunta que la empresa ya ha 
abierto cinco locales y con "un éxito arrollador". 

"Estamos dispuestos a aceptar todas las opiniones y críticas que vengan, pero teniendo 
en cuenta que cumplimos con toda la legalidad española", afirma. "Si hay alguien a 
quien no le gusta Hooters, esperamos que acabe gustándole el concepto cuando nos 
pruebe y comprenda lo que somos". 

Libertad de empresa vs. hipersexualización 

La oferta gastronómica de Hooters no es demasiado diferente a la de otras cadenas de 
comida rápida de EE UU: alitas de pollo, hamburguesas, patatas fritas... 
Especialidades muy populares que, sin embargo, en lo que a reputación nutricional se 
refiere, no pasan por su mejor momento. La mayor crítica que puede hacérsele, de 
todas formas, no tiene que ver con el sabor de sus platos. 

Al preguntarle a la periodista gastronómica de Le Monde Maria Canabal, esta señala 
que el concepto Hooters le parece "lamentable". Canabal es también la presidenta del 
Parabere Forum, un congreso gastronómico que opera bajo el lema Empowering 
Women [empoderando a las mujeres]. "Estuve en un Hooters de Dallas y me pareció 
muy triste, muy básico y muy primitivo porque, aunque la comida está muy mala, la 
gente va allí a mirar", añade. 

Laura Nuño Gómez, directora del Observatorio de Igualdad de Género de la 
Universidad Rey Juan Carlos, explica por teléfono que este tipo de modelo responde a 
la "mercantilización e hipersexualización de la mujer" y que lanza un claro mensaje 
"sobre qué es una mujer y para qué sirve: un objeto sexual para deleite de los 
hombres". Pero el caso le recuerda al de empresas de contratación de azafatas de 
congresos y pronostica "con indignación, que no resignación", que Hooters acabará 
acogiendo cenas de empresa porque, "en España, como demuestra la existencia de los 
prostíbulos, las tragaderas son notables". 

Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería (FEHR) 
celebra el  "hecho siempre positivo de que se valore nuestro país como un lugar en el 
que la inversión es interesante y con la economía en crecimiento". Al mismo tiempo 
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señala que "por lo que parece, del hecho de ser muy llamativos o incluso polémicos, 
Hooters hace un estilo para entrar pisando fuerte".  

"Nuestra premisa como Federación es que no se puede hacer nada que no sea legal y 
hay que respetar también la dignidad de las personas. Tienen un enfoque muy 
marcado en la contratación de personal, pero tampoco a nadie se le obliga a trabajar 
en un establecimiento con estos requerimientos", añade. 

"Si hubiese algún tipo de incumplimiento, hay mecanismos para denunciarlo y 
corregirlo, pero la libertad de empresa recoge la tematización de establecimientos. 
Hay colectivos para los que este enfoque puede ser desagradable o poco respetuoso. A 
ciertos grupos con valores religiosos o feministas les puede resultar ofensivo, pero la 
sociedad es muy diversa y muy compleja", argumenta. "En televisión tampoco veo a 
ningún presentador o presentadora que no tenga cierto atractivo. Forma parte de la 
conceptualización de los negocios". 

  



 

Ya a la venta el libro “Elementos para una teoría crítica 

del sistema prostitucional” 
 

Este mes de mayo se ha puesto a la venta el libro “Elementos para una teoría crítica 
del sistema prostitucional“, una obra dirigida por las profesoras Laura Nuño Gómez y 
Ana de Miguel, y coordinada desde el Observatorio de Igualdad de Género de la URJC 
por Lidia Fdez. Montes, que aborda el fenómeno desde distintos prismas a lo largo de 
22 capítulos en los que han participado 28 autores y autoras de reconocido prestigio. 

 

La obra surge con la determinación de abordar la prostitución desde una mirada 
crítico-reflexiva, como una institución básica para la perpetuación de las sociedades 
patriarcales. Aborda el dilema de cómo los innegables avances de las mujeres hacia la 
igualdad se han visto acompañados de una demanda cada vez mayor de mujeres 
prostituidas y tratadas. 

Para contestar este interrogante se desvela, en primer lugar, la carga ideológica 
implícita que supone centrar el debate en torno a la teoría del consentimiento o la 
libre elección individual, propios del lenguaje de la cultura individualista, neoliberal y 
mercantilista. En segundo lugar, se despliegan y problematizan los componentes 
estructurales inherentes a la prostitución: la desigualdad de género, la visión patriarcal 
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de la sexualidad, las contrageografías de la globalización y la creciente feminización de 
la pobreza. En definitiva, los componentes de la desigualdad humana. 

Recogiendo el legado de la filósofa Celia Amorós, el objetivo de esta compilación es 
conceptualizar para politizar el fenómeno de la prostitución en las sociedades 
formalmente igualitarias. Desarticular los viejos y nuevos discursos que 
idealizan,  encubren o incluso glamourizan el sistema prostitucional, evidenciando sus 
fundamentos, consecuencias e implicaciones. 

Con este fin, se abordan cuestiones centrales en el análisis del fenómeno como el 
factor migratorio y la injusticia Norte-Sur, las implicaciones de las diferentes políticas 
públicas en la materia, el impacto en la salud de las mujeres, las narrativas o discursos 
legitimadores, la construcción de la masculinidad, la figura del putero o del 
prostituidor, el turismo sexual, la violencia sexual en tiempos de guerra y la relación 
entre prostitución y trata. Asimismo se recuperan debates deliberadamente ignorados, 
como son las propuestas abolicionistas de las sufragistas, socialistas y marxistas en el 
siglo diecinueve y las políticas abolicionistas de la II República española. Por último, se 
abordan los nuevos problemas que generan el impacto de las redes sociales o la 
reciente demanda de asistencia sexual como derecho para personas con diversidad 
funcional. 

El objetivo es promover un debate que ha de implicar a toda la comunidad en el que es 
crucial conocer de forma crítica y multidisciplinar los elementos que definen, 
determinan y alimentan el sistema prostitucional. Que hacen del mercado de los 
cuerpos, bajo la coartada de la sexualidad, una auténtica escuela de desigualdad 
humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 mujeres admirables opinan sobre la igualdad 

laboral 

España sigue necesitando un cambio real (legal y de concienciación) del 
empleo femenino, que lo equipare en oportunidades, condiciones y 

sueldos al masculino. Ellas ponen soluciones sobre la mesa. 

PAKA DÍAZ | 26 AGO 2017 08:05 
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DELGADO 

31 de 40 

Laura Nuño - Dtra. Observatorio de Igualdad de 
la URJC «En el informe sobre Brecha de género 

del Foro Económico Mundial, España ha 
retrocedido 14 puestos desde 2006 y en el 

indicador de participación en el mercado laboral 
o empleos de alta cualificación pasamos del 29 

al 72. Apenas se invierte en políticas de 
cuidados porque se nos endosa esa obligación y, 
en nuestro país, incumplir las leyes de igualdad 

es gratis y sin coste político». 
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#EllasInvestigan campaña del Observatorio de Igualdad 

de Género de la Rey Juan Carlos 
 

Hoy, 29 de septiembre se celebra “La noche de los investigadores”. Con tal motivo, 
desde el Observatorio de Igualdad de Género de la URJC lanzan, por tercer año 
consecutivo, la microcampaña #EllasInvestigan con la que visibilizar en las redes a las 
mujeres investigadoras, su situación y sus trabajos. 

Aún hoy, en el año 2017, se siguen produciendo múltiples obstáculos a la participación 
en condiciones de igualdad de las mujeres y a la visibilización de sus trabajos. Como 
muestra, baste recordar que ninguna mujer dirige un organismo público de 
investigación en España. 

Las mujeres siguen enfrentándose a un acceso desigual a los puestos de investigación, 
a la financiación y publicación de sus investigaciones, tienen más posibilidades que los 
hombres de trabajar a jornada parcial y con contratos precarios. Todo ello, sin que 
exista ningún criterio objetivo que lo justifique. 

Cabe recordar que tan solo un 18% de los premios científicos en España son 
entregados a mujeres, cifra que se reduce a un 7% cuando la dotación del premio es 
superior a los cien mil euros; que menos del 3% de los Premios Nobel de ciencias se 
han otorgado a mujeres. 

No solo encontramos barreras cuantitativas, también hay que superar la barrera de la 
percepción de la ciudadanía ya que en un 63% estima que las mujeres no valen para 
científicas de alto nivel. 

  



 

 

España, en vilo por un caso de violación grupal 

Por: AFP  

afp@eldia.com.do 

MADRID. – “Yo sí te creo”. Con este lema, miles de españoles están apoyando en la 
calle y en redes sociales a la víctima de una presunta violación colectiva, ocurrida 
durante la fiesta de los Sanfermines en Pamplona, en un caso que tiene a buena parte 
del país en vilo. 

Cinco jóvenes sevillanos, de entre 27 y 29 años, son juzgados desde mediados de 
noviembre en Pamplona acusados de violar en grupo a una chica de 18 años durante 
las fiestas de San Fermín, que cada año atraen a decenas de miles de turistas a esa 
ciudad del norte de España. 

Los hombres grabaron los hechos, el 7 de julio de 2016, y al día siguiente fueron 
detenidos. Desde entonces han estado en prisión preventiva. 

Desde el inicio del proceso, se han filtrado cada día detalles escabrosos sobre “La 
Manada”, el sobrenombre que se daban los acusados en un grupo de WhatsApp, 
donde presumieron de sus actos. 

La fiscalía ha pedido 22 años de prisión para los cinco, que niegan haber tenido una 
relación no consentida con la joven, y que sólo reconocen haberle robado su teléfono 
móvil. 

Agustín Martínez Becerra, abogado de varios de los acusados, aseguró que lo que se 
escucha en los videos grabados “no implica ni el consentimiento ni la interpretación 
contraria”. 

Una polémica muy mediatizada  

Lo que ha incendiado la percepción pública del caso fue la decisión del juez de incluir 
en la instrucción la investigación de un detective privado sobre la vida de la 
denunciante. 

A partir de ahí se ha extendido por redes sociales la fórmula “Yo sí te creo”, que ha 
aparecido incluso en graffitis en Madrid y ha sido coreada en manifestaciones de miles 
de mujeres en diversos puntos de España. 
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Y es que “lo que pretende culpabilizar a la víctima de La Manada, sembrar dudas sobre 
su condición moral, es que se atreviera a salir a la calle, a tomar copas con sus amigas, 
después de haber sido violada, en lugar de quedarse en su casa con todas las persianas 
bajadas y la cabeza cubierta de ceniza”, explicó indignada en la radio la escritora 
Almudena Grandes. 

“Una víctima tiene derecho a intentar rehacer su vida y sobre todo a aparentar que no 
ha pasado nada”, abundó en declaraciones a la prensa el abogado de la denunciante, 
Carlos Bacaicoa. 

“Frente a la contundencia de los datos todavía hay discursos que juzgan la veracidad 
de los hechos”, comenta Laura Nuño Gomez, directora del observatorio de igualdad de 
género en la universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Según esta jurista de izquierdas, las manifestaciones de repulsa en el país se deben a 
un “retroceso” en los derechos de las mujeres. 

Dichas movilizaciones se suman además a las que hubo durante el verano en apoyo a 
Juana Rivas, una mujer andaluza víctima de maltrato por parte de su excompañero 
italiano al que finalmente entregó sus dos hijos, por orden judicial. 

Rompiendo el silencio  
“Es muy duro ser víctima de una violación y luego tener que pasar por todo esto; que 
te juzgue no sólo un juez sino que te esté juzgando la sociedad española completa”, 
afirma a la AFP María Silvestre, socióloga en la universidad Deusto de Bilbao. 

La avalancha de denuncias por presuntas agresiones sexuales iniciada en octubre en 
Estados Unidos con el caso del productor cinematográfico Harvey Weinstein no ha 
tenido demasiado eco en España. 

Y es que el país, pionero en el combate contra el maltrato a las mujeres, ha estado 
acaparado por el conflicto político catalán. No obstante, algunas han roto el silencio. 

En un artículo impactante, la periodista Ruth Toledano, de la publicación digital 
eldiario.es, describió en detalle la violación que sufrió por parte de un desconocido 
hace 20 años. 

“Yo cuento mi experiencia personal para dar testimonio de que nadie tiene la potestad 
de determinar cómo han de ser el comportamiento y la vida de una mujer libre, ni 
antes ni después de una violación”, dijo Toledano. 

  

http://eldia.com.do/etiquetas/madrid/
http://eldia.com.do/etiquetas/espana/


 

Miles de españoles apoyan a víctima de presunta 

violación colectiva 

Cinco jóvenes enfrentan juicio por ataque a una muchacha durante las fiestas de los 
sanfermines 

Por: AFP 23 noviembre, 2017 

 
Una protesta contra los ataques sexuales tuvo lugar en Pamplona, España, el 13 de 
julio del 2015. 
 
Madrid. “Yo sí te creo”. Con este lema, miles de españoles están apoyando en la calle y 
en redes sociales a la víctima de una presunta violación colectiva, ocurrida durante la 
fiesta de los sanfermines en Pamplona, en un caso que tiene a buena parte del país en 
vilo. 
 
Cinco jóvenes sevillanos, de entre 27 y 29 años, son juzgados desde mediados de 
noviembre en Pamplona acusados de violar en grupo a una chica de 18 años durante 
las fiestas de San Fermín, que cada año atraen a decenas de miles de turistas a esa 
ciudad del norte de España. 
 
Los hombres grabaron los hechos, el 7 de julio de 2016, y al día siguiente fueron 
detenidos. Desde entonces han estado en prisión preventiva. 
 
Desde el inicio del proceso, se han filtrado cada día detalles escabrosos sobre “La 
Manada”, el sobrenombre que se daban los acusados en un grupo de WhatsApp, 
donde presumieron de sus actos. 
 



La Fiscalía ha pedido 22 años de prisión para los cinco, que niegan haber tenido una 
relación no consentida con la joven, y que solo reconocen haberle robado su teléfono 
móvil. 
 
Agustín Martínez Becerra, abogado de varios de los acusados, aseguró que lo que se 
escucha en los videos grabados “no implica ni el consentimiento ni la interpretación 
contraria”. 
 
Irritación popular 
 
Lo que ha incendiado la percepción pública del caso fue la decisión del juez de incluir 
en la instrucción la investigación de un detective privado sobre la vida de la 
denunciante. 
 
A partir de ahí se ha extendido por redes sociales la fórmula “Yo sí te creo”, que ha 
aparecido incluso en grafitis en Madrid y ha sido coreada en manifestaciones de miles 
de mujeres en diversos puntos de España. 
 
Y es que “lo que pretende culpabilizar a la víctima de La Manada, sembrar dudas sobre 
su condición moral, es que se atreviera a salir a la calle, a tomar copas con sus amigas, 
después de haber sido violada, en lugar de quedarse en su casa con todas las persianas 
bajadas y la cabeza cubierta de ceniza”, expresó, indignada, en la radio la escritora 
Almudena Grandes. 
 
“Una víctima tiene derecho a intentar rehacer su vida y sobre todo a aparentar que no 
ha pasado nada”, dijo en declaraciones a la prensa el abogado de la denunciante, 
Carlos Bacaicoa. 
 
“Frente a la contundencia de los datos todavía hay discursos que juzgan la veracidad 
de los hechos”, comentó Laura Nuño Gómez, directora del observatorio de igualdad de 
género en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 
Según esta jurista de izquierdas, las manifestaciones de repulsa en el país se deben a 
un “retroceso” en los derechos de las mujeres. 
 
Dichas movilizaciones se suman además a las que hubo durante el verano en apoyo a 
Juana Rivas, una mujer andaluza víctima de maltrato por parte de su excompañero 
italiano al que finalmente entregó sus dos hijos, por orden judicial. 
 
“Es muy duro ser víctima de una violación y luego tener que pasar por todo esto; que 
te juzgue no solo un juez, sino que te esté juzgando la sociedad española completa”, 
afirmó María Silvestre, socióloga en la universidad Deusto de Bilbao. 
 
Esta pancarta en Pamplona, España, denunciaba los ataques sexuales contra mujeres 
durante las tradicionales fiestas de San Fermín. 
 



La avalancha de denuncias por presuntas agresiones sexuales iniciada en octubre en 
Estados Unidos con el caso del productor cinematográfico Harvey Weinstein no ha 
tenido demasiado eco en España. 
 
Y es que el país, pionero en el combate contra el maltrato a las mujeres, ha estado 
acaparado por el conflicto político catalán. 
 
No obstante, algunas han roto el silencio. En un artículo impactante, la periodista Ruth 
Toledano, de la publicación digital eldiario.es, describió en detalle la violación que 
sufrió por parte de un desconocido hace 20 años. 
 
“Yo cuento mi experiencia personal para dar testimonio de que nadie tiene la potestad 
de determinar cómo han de ser el comportamiento y la vida de una mujer libre, ni 
antes ni después de una violación”, puntualizó Toledano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“Yo sí te creo”, así apoyan en España a mujer que 

denunció violación colectiva durante Sanfermines  
 

Por: AFP 

Los cinco hombres, autodenominados La Manada en un grupo de WhatsApp, grabaron 

el hecho. Avanza juicio contra los acusados. 

"Yo sí te creo". Con este lema, miles de españoles están apoyando en la calle y en 

redes sociales a la víctima de una presunta violación colectiva, ocurrida durante la 

fiesta de los Sanfermines en Pamplona, en un caso que tiene a buena parte del país en 

vilo. 

Cinco jóvenes sevillanos, de entre 27 y 29 años, son juzgados desde mediados de 

noviembre en Pamplona acusados de violar en grupo a una chica de 18 años durante 

las fiestas de San Fermín, que cada año atraen a decenas de miles de turistas a esa 

ciudad del norte de España. 

Los hombres grabaron los hechos, el 7 de julio de 2016, y al día siguiente fueron 

detenidos. Desde entonces han estado en prisión preventiva. 

Desde el inicio del proceso, se han filtrado cada día detalles escabrosos sobre "La 

Manada", el sobrenombre que se daban los acusados en un grupo de WhatsApp, 

donde presumieron de sus actos. 

La Fiscalía ha pedido 22 años de prisión para los cinco, que niegan haber tenido una 

relación no consentida con la joven, y que sólo reconocen haberle robado su teléfono 

móvil. 

Agustín Martínez Becerra, abogado de varios de los acusados, aseguró que lo que se 

escucha en los videos grabados "no implica ni el consentimiento ni la interpretación 

contraria". 



Una polémica muy mediatizada 

Lo que ha incendiado la percepción pública del caso fue la decisión del juez de incluir 

en la instrucción la investigación de un detective privado sobre la vida de la 

denunciante. 

A partir de ahí se ha extendido por redes sociales la fórmula "Yo sí te creo", que ha 

aparecido incluso en graffitis en Madrid y ha sido coreada en manifestaciones de miles 

de mujeres en diversos puntos de España. 

Y es que "lo que pretende culpabilizar a la víctima de La Manada, sembrar dudas 

sobre su condición moral, es que se atreviera a salir a la calle, a tomar copas con sus 

amigas, después de haber sido violada, en lugar de quedarse en su casa con todas las 

persianas bajadas y la cabeza cubierta de ceniza", explicó indignada en la radio la 

escritora Almudena Grandes. 

"Una víctima tiene derecho a intentar rehacer su vida y sobre todo a aparentar que no 

ha pasado nada", abundó en declaraciones a la prensa el abogado de la denunciante, 

Carlos Bacaicoa. 

"Frente a la contundencia de los datos todavía hay discursos que juzgan la veracidad 

de los hechos", comenta Laura Nuño Gómez, directora del observatorio de igualdad de 

género en la universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Según esta jurista de izquierdas, las manifestaciones de repulsa en el país se deben a 

un "retroceso" en los derechos de las mujeres. 

Dichas movilizaciones se suman además a las que hubo durante el verano en apoyo a 

Juana Rivas, una mujer andaluza víctima de maltrato por parte de su excompañero 

italiano al que finalmente entregó sus dos hijos, por orden judicial. 

Rompiendo el silencio  

"Es muy duro ser víctima de una violación y luego tener que pasar por todo esto; que 

te juzgue no sólo un juez sino que te esté juzgando la sociedad española completa", 

afirma María Silvestre, socióloga en la universidad Deusto de Bilbao. 



La avalancha de denuncias por presuntas agresiones sexuales iniciada en octubre en 

Estados Unidos con el caso del productor cinematográfico Harvey Weinstein no ha 

tenido demasiado eco en España. 

Y es que el país, pionero en el combate contra el maltrato a las mujeres, ha estado 

acaparado por el conflicto político catalán. 

No obstante, algunas han roto el silencio. En un artículo impactante, la periodista Ruth 

Toledano, de la publicación digital eldiario.es, describió en detalle la violación que 

sufrió por parte de un desconocido hace 20 años. 

"Yo cuento mi experiencia personal para dar testimonio de que nadie tiene la potestad 

de determinar cómo han de ser el comportamiento y la vida de una mujer libre, ni 

antes ni después de una violación", dijo Toledano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABUSO SEXUAL 

"La Manada", los protagonistas de una violación 
grupal que tiene en vilo a España 
Cinco jóvenes son enjuiciados por haber violado a una adolescente en las 

celebraciones de San Fermín. Los responsables filmaron el hecho y contrataron a 

un detective privado para que siguiera a la víctima luego del abuso. 

Por: AFP 

“Yo sí te creo". Con este lema, miles de españoles están apoyando en la calle y en 

redes sociales a la víctima de una violación colectiva, ocurrida durante la fiesta de los 

Sanfermines en Pamplona, en un caso que tiene a buena parte del país europeo en 

vilo.  

 

Cinco jóvenes sevillanos, de entre 27 y 29 años, son juzgados desde mediados de 

noviembre en Pamplona, acusados de violar en grupo a una chica de 18 años durante 

las fiestas de San Fermín, que cada año atraen a decenas de miles de turistas a esa 

ciudad del norte de España.  

Los hombres grabaron los hechos, el 7 de julio de 2016, y al día siguiente fueron 

detenidos. Desde entonces han estado en prisión preventiva.  

 

Desde el inicio del proceso, se han filtrado cada día detalles escabrosos sobre "La 

Manada", el sobrenombre que se daban los acusados en un grupo de WhatsApp, 

donde presumieron de sus actos.  

La fiscalía ha pedido 22 años de prisión para los cinco, que niegan haber tenido una 

relación no consentida con la joven, y que sólo reconocen haberle robado su celular.  

 

Agustín Martínez Becerra, abogado de varios de los acusados, aseguró que lo que se 

escucha en los videos grabados "no implica ni el consentimiento ni la interpretación 

contraria".  

Una polémica muy mediatizada 



Lo que ha encendido la polémica del caso fue la decisión del juez de incluir en la 

instrucción la investigación de un detective privado sobre la vida de la denunciante 

después del abuso.  

A partir de ahí se ha extendido por redes sociales la fórmula "Yo sí te creo", que ha 

aparecido incluso en graffitis en Madrid y ha sido coreada en manifestaciones de miles 

de mujeres en diversos puntos de España.   

Y es que "lo que pretende culpabilizar a la víctima de La Manada, sembrar dudas sobre 

su condición moral, es que se atreviera a salir a la calle, a tomar copas con sus amigas, 

después de haber sido violada, en lugar de quedarse en su casa con todas las persianas 

bajadas y la cabeza cubierta de ceniza", explicó indignada en la radio la escritora 

Almudena Grandes.  

"Una víctima tiene derecho a intentar rehacer su vida y sobre todo a aparentar que no 

ha pasado nada", abundó en declaraciones a la prensa el abogado de la denunciante, 

Carlos Bacaicoa.  

"Frente a la contundencia de los datos todavía hay discursos que juzgan la veracidad 

de los hechos", comenta Laura Nuño Gómez, directora del observatorio de igualdad de 

género en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.  

Según esta jurista de izquierda, las manifestaciones de repulsa en el país se deben a un 

"retroceso" en los derechos de las mujeres.  

 

Dichas movilizaciones se suman además a las que hubo durante el verano en apoyo a 

Juana Rivas, una mujer andaluza víctima de maltrato por parte de su excompañero 

italiano al que finalmente entregó sus dos hijos, por orden judicial.  

Rompiendo el silencio 

"Es muy duro ser víctima de una violación y luego tener que pasar por todo esto; que 

te juzgue no sólo un juez sino que te esté juzgando la sociedad española completa", 

afirma a la AFP María Silvestre, socióloga en la universidad Deusto de Bilbao.  



 

La avalancha de denuncias por presuntas agresiones sexuales iniciada en octubre en 

Estados Unidos con el caso del productor cinematográfico Harvey Weinstein no ha 

tenido demasiado eco en España.  

 

Y es que el país, pionero en el combate contra el maltrato a las mujeres, ha estado 

acaparado por el conflicto político catalán.  

 

No obstante, algunas han roto el silencio. En un artículo impactante, la periodista Ruth 

Toledano, de la publicación digital eldiario.es, describió en detalle la violación que 

sufrió por parte de un desconocido hace 20 años.  

 

"Yo cuento mi experiencia personal para dar testimonio de que nadie tiene la potestad 

de determinar cómo han de ser el comportamiento y la vida de una mujer libre, ni 

antes ni después de una violación", dijo Toledano. 
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La URJC lanza un spot para la prevención de la Mutilación 

Genital Femenina 
Se trata de un vídeo para combatir la ablación femenina, que tiene graves consecuencias en la 

salud de las mujeres 

Madrid. 27 de noviembre. 17. AmecoPress. El Programa Académico Multisectorial para 
prevenir y combatir la Mutilación Genital Femenina, liderado por la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC) ha lanzado un spot de tres minutos que tiene como objetivo 
sensibilizar sobre la necesidad de insertar la MGF en el trabajo académico de futuros y 
futuras profesionales que pueden contribuir a la prevención, protección y atención a 
niñas y mujeres con MGF o en riesgo que residen en países europeos. 

 

A pesar de que la ablación femenina tiene consecuencias en la salud sexual, física y 
psicológica de las niñas y mujeres y es considerada una violación de los derechos 
humanos y una forma de violencia de género, sigue siendo practicada de manera 
tradicional en más de 30 países de África, Oriente Próximo y Asia. 

Además, tiene también presencia en Europa, donde las personas migrantes viajan con 
su bagaje cultural. Por ello, es tan importante que los y las profesionales en contacto 
con posibles víctimas conozcan la práctica y las motivaciones socioculturales que la 
sustentan. 

Este vídeo reivindicativo, con subtítulos en 6 idiomas, ha sido producido por un joven 
grupo de artistas con la técnica del teatro de sombras, sobre la base de un guion 
diseñado por los miembros del equipo del proyecto. Con motivo del Día Internacional 
contra la Violencia de Género, se proyectará en Madrid los días 24 y 27 de noviembre 
en las pantallas informativas situadas en todo el Campus de Vicálvaro de la 
Universidad Rey Juan Carlos. 

https://mapfgm.eu/news/map-fgmc-animated-video-spot/
https://mapfgm.eu/news/map-fgmc-animated-video-spot/
https://www.youtube.com/watch?v=UA2iWtr91d4&t=2s
http://www.amecopress.net/IMG/jpg/mapfgmspot.jpg


El proyecto MAP-FGM, en el que participan el Observatorio de Igualdad de Género de 
la URJC, Vrije Universiteit Brussel, Roma Tre, ISCTE-IUL, Wassu-UAB y Fondazzione 
Angelo Celli, está cofinanciado por la Comisión Europea. 

Foto archivo AmecoPress 

 


