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Ciudad de México a 6 de febrero de 2019 

DÍA INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO CON LA MUTILACIÓN 
GEf-.¡IITAL FEMENINA, 6 DE FEBRERO. 

SESIÓN DEL PLENO DEL 7 DE FEBRERO 

Los dolores femeninos 
Y si se me permite hablar de mi noche de bodas: 

Había esperado caricias, dulce beso, abra~os y amor. 
¡No nunca! 

me esperaba era el dolor, el sufrimiento y la tristeza. 
Yo estaba en mi cama boda, gimiendo como un herido 

Animal, una víctima del dolor femenino. 
Al amanecer, el ridículo me esperaba. 

Mi madre anunció: 
Sí que es virgen. 

Cuando el miedo se apodera de mí, 
Cuando la ira se apodera de mi cuerpo, 

Cuando el Ódio se convierte en mi compañero, 
Luego llego consejos femenino, ya que es sólo el dolor femenino, 

Y me han dicho perece dolor femeninos como todas las cosas femeninas. 
El viaje continúa, o continuar la lucha, 

Como dicen los historiadores modernos. 
Como el buen lazo del matrimonio madura. 

Como presento y el dolor desaparece. 
Mi vientre se vuelve como un globo 

Un vistazo de espectáculos felicidad, 
Una esperanza, un nuevo bebé, una nueva vida! 

Pero una nueva vida pone en peligro mi vida, 
el nacimiento de un bebé es la muerte y la destrucción de mí! 

Es lo que mi abuela llamó a los tres dolores femeninos. 
Ella dijo que el día de la circuncisión, la noche de bodas y los nacimientos de un bebé son los 

dolores femeninos triples. 
A medida que las ráfagas de nacimiento, lloro en busca de ayuda, cuando las lágrimas de carne 

rebozados. 
Sin piedad, empuje! Ellos dicen. 

Es sólo el dolor femenino! 
Y ahora hago un llamamiento: 

Apelo por el amor perdido, porque los sueños rotos, 
Por el derecho a vivir como un ser humano completo. 

Hago un llamamiento a todas las personas amantes de la paz para proteger, para apoyar 
Y dar una mano a niñas inocentes, que no hacen daño, 

Obediente a sus padres y mayores, todo lo que saben es sólo sonrisas. 
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Iniciarlos en el mundo del amor, 
No al mundo del dolor femenino! 
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-Dahabo Ali Muse 

HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está a favor de 

erradicar la Mutilación Genital Femenina. 

Circuncisión femenina, cirugía genital femenina, escisión genital femenina, sunna, 

ablación, corte genital femenino, reforma genital femenina, etc. Todos estas 

denominaciones le son dadas a esta practica que implica la vulneración de los 

derechos humanos que supone la eliminación de una parte sana del cuerpo de 

una persona. 

Un altísimo porcentaje de las mutilaciones son practicadas a menores de edad 

que no tienen opción a cuestionar ni decidir sobre una práctica que marcará 

negativamente toda su vida. A través del daño innecesario infringido en el 

momento de la mutilación y el riesgo al que la persona es sometida en ese acto y 

las consecuencias físicas, sociales y psicológicas a medio y largo plazo de esa 

eliminación. 

Con base en los datos recogidos en los distintos países, parece claro que la 

mayoría de las mutilaciones se llevan a cabo antes de que la niña alcance la 

pubertad, lo que significa en edades que oscilan entre los O y 12 años. 1 

1 La erradicación de la Mutilación Genital Femenina Autoras: Ana Sequi, lsatou Touray, Zuleyka 
Piniella (Coordinadora) http://carei.es/wp-contenUuploads/ERRADICACION MGF ODAM 13.pdf 
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Actualmente, más de 200 millones de mujeres y niñas en 30 países y tres 

continentes han sido sometidas a la mutilación genital. En este sentido, sigue 

siendo una costumbre arraigada en África, pero también en algunos países de 

Asia y Medio Oriente y en ciertas comunidades de inmigrantes de Estados Unidos, 

Canadá, Australia y en la población indígena Embera Chamí, de Colombia. Pero el 

riesgo no es sólo para niñas que viven en esas naciones, sino para aquellas que 

sin residir ahí, van de vacaciones a sus países de origen. 

Es alarmante que un tercio de los niños que nazcan en el mundo en los próximos 

12 años lo harán en alguno de los 30 países donde se sigue practicando la 

mutilación genital femenina. Si no se logran avances para proteger a las niñas, 68 

millones de ellas pueden ser sometidas a un acto violento que provoca 

infecciones, enfermedades, complicaciones durante el parto e incluso la muerte. 

Aunque en México no es tan común esta practica como en otras partes del 

mundo, condenamos enérgicamente todo tipo de violencia. 
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Sen. Ornar Obed Maceda Luna 

Sen. Antonio García Conejo 

PRD 
SENADO 

LXIV 

Sen. Ma. Leonor Loyola Cervantes 

Sen. Juan Manuel Fácil Pérez 
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