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1. Introducción 

1.1. Planteamiento del Problema 

En el caso africano, la Ablación o Mutilación Genital Femenina (MGF) representa una 

práctica sociocultural de difícil eliminación en esta región por parte del Sistema Africano 

de los Derechos Humanos y algunas organizaciones internacionales, tales como la 

Organización Sistema Naciones Unidas (ONU), el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo cual implica que esta 

práctica en la actualidad aún sea ejercida en el continente africano e históricamente cuente 

con evidencias arqueológicas halladas 4,000 mil años atrás, a lo largo del territorio 

africano. 

Lo anterior implica que anualmente 3.000.000 de niñas estén expuestas a la aplicación de 

esta práctica siendo “Las niñas menores de 15 años son las principales víctimas de la 

mutilación genital y 20.000 de ellas piden asilo cada año en la UE para escapar de esta 

práctica.”(Martínez, 2018, p. 3) y motiva a que este estudio analice la forma en la que la 

erradicación de la ablación en Somalia es abordada por el Sistema Africano de Derechos 

Humanos.  

La MGF como práctica “comprende todos los procedimientos que implican la resección 

parcial o total de los genitales externos femeninos u otras lesiones de los órganos genitales 

femeninos por razones no médicas”(Organización Mundial de la Salud & Organización 

Panamericana de la Salud, 2013, p. 1), aquellos procesos suelen ser aplicados por mujeres 

adultas que ya han atravesado algún tipo de ablación y cumplen con funciones de alto rango 

en comunidades africanas, sin embargo, estos procesos no son aplicados con las 

condiciones sanitarias requeridas dentro de las comunidades africanas, lo cual deriva 

síntomas que afectan la salud de las mujeres receptoras de la práctica, tales como: 

hemorragia fiebre, inflamación de los tejidos genitales, complicaciones en el parto, 

infertilidad, tétano y en algunos casos la muerte. Por otro lado, la MGF como práctica 

cultural es el origen de formas de discriminación y desigualdad de derechos entre géneros. 
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El alcance de la práctica puede tener cuatro tipos correspondientes a: Clitoridectomía o 

Tipo 1, Escisión o Tipo 2, Infibulación o Tipo 3 y otros o Tipo 4. En la Clitoridectomía el 

clítoris es separado de forma total o parcial del cuerpo de la mujer a la que le es aplicada la 

práctica; la Escisión, adiciona a la Clitoridectomía la separación total o parcial de los labios 

menores y en algunas ocasiones los labios mayores; la Infibulación implica que la abertura 

vaginal sea estrecha y se reubiquen los labios menores y(o menores en la zona y finalmente 

en otros se realizan “pinchazos, perforaciones, incisiones, raspados o cauterizaciones de la 

zona genital” (Organización Mundial de la Salud & Organización Panamericana de la 

Salud, 2013, p. 1). La Figura 1 presenta los tipos de MGF que son aplicados en los países 

africanos tomando como referencia el año 2015.   

Figura 1 Tipos de MGF practicados en países de África 

 

Fuente: Plataforma de Infancia (2015) 
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Los principales grupos de mujeres que reciben prácticas de MGF corresponden a las niñas y 

adolescentes, en torno a esto se proyecta que para el año 2030, sean afectadas 44 millones 

de niñas menores de 14 años, aunque en muchos casos, las victimas sufren ablación antes 

de llegar a su quinto cumpleaños (UNICEF, 2016), lo que al ser contrastado con el artículo 

3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que menciona: “Todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (ONU, 1948, p. 8) 

permite afirmar que la MGF afecta la seguridad y libertad de las niñas en términos de salud 

reproductiva y esto simultáneamente conlleva a que sea necesario fortalecer las garantías de 

los Derechos Humanos (DDHH) que son otorgados a las mujeres y niñas, lo cual ha sido 

respaldado por la Resolución A/RES/67/146  en 2012 de Asamblea General Naciones 

Unidas, (2013) a través de la declaración del 6 de febrero como Día Internacional de la 

Tolerancia Cero (Naciones Unidas, n.d.) para disminuir la erradicación femenina. 

Posteriormente, la  Asamblea General Naciones Unidas, (2013) solicitó a los estados 

formular estrategias para prevenir la práctica, incluyendo formación personal a trabajadores 

sociales y líderes sociales para disminuir el riesgo que docenas de mujeres y niñas han 

vivido.  

De este modo, el Sistema Africano de protección de los Derechos Humanos y de los 

Pueblos, se fundamenta en su principal instrumento, la Carta Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos, un documento que recopila tanto los derechos individuales 

como colectivos de la región africana1, Igualmente, el Sistema Africano presiente de una 

Comisión Africana, este actúa como órgano que ejecuta la supervisión del continente sobre 

las normas jurídicas que componen el mismo. No obstante, Somalia cuenta con una 

variable histórica junto a sus hábitos religiosos e instituciones políticas y sociales. Por ende, 

el derecho y la norma africana está impregnada en elementos culturales y religiosos, lo que 

establece que la concepción que se tiene como derecho y cumplimientos de la norma en sí, 

                                                
1 El cual tiene anexo el Protocolo de Maputo, un documento ratificado en el 2010 que 
prohíbe de forma explícita en el artículo 5, prácticas como la Mutilación Genital Femenina. 
A su vez, el artículo 14 del Protocolo, expresa el derecho de las mujeres a que su salud 
reproductiva sea respetada, lo que incluye el derecho a controlar su fertilidad. 
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sean totalmente invisibles.  En este contexto, la Carta Africana se identifica por ser el 

primer intento representativo en África para tomar ¨los derechos enserio¨. Inclusive, el 

Parlamento de la Unión Africana, el órgano legislativo de la Unión Africana, avaló en el 

2016, la prohibición de la Mutilación Genital Femenina en todo el continente, no obstante, 

se sigue practicando en treinta países incluyendo Somalia. 

 

Como resultado, en los últimos años con el apoyo de la comunidad internacional, y la Carta 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, múltiples países de la región africana, 

entre ellos Nigeria y Kenia han prohibido totalmente la práctica de la MGF, pero aún esta 

se práctica en países africanos, tales como Somalia en la que la práctica de mayor 

frecuencia corresponde a la Tipo 3. Aunque en diferentes países, tales como Noruega, 

Austria, Dinamarca o España la MGF se considera un delito (Cuesta-Silva, 2017), en África 

esta práctica es tiene gran aceptación social y cultural, siendo Somalia el país donde al 

menos un 98% de la población femenina entre 18 y 49 años ha sido víctima de esta 

práctica, siguiendo con Guinea con el 97% y Yibuti con el 93%.  Lo cual se evidencia en la 

Figura 2 

Figura 2 Principales países en los que se aplica la MGF  
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Fuente: epdata (2019) 

En la Figura 3, se presenta el impacto que ha tenido la práctica de la MGF en el periodo 

2006-2017 en mujeres cuyo rango de edad oscila entre 15 y 49 años, en torno a esto en 

2016, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia solicitó al gobierno de Somalia  

desarrollar una ley contra la Mutilación Genital Femenina y mejorar las condiciones de 

salud para mujeres eliminando la infibulación2 y procesos de MGF de nivel 3 y que estos 

superen barreras jurídicas derivadas de tradiciones religiosas, que repercuten sobre factores 

culturales, sociales y reproductivos en la crianza y desarrollo de las mujeres. 

Figura 3 Aplicación de procesos de MGF en mujeres entre 15 y 49 años en el periodo 2006-

2017  

 
Fuente: epdata (2019)  

Por lo anterior, este estudio enfatiza en conocer la participación y gestión ejercida por el 

Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos en Somalia, debido a que es 

calificado por UNICEF y la OMS como el país que presenta la mayor incidencia de 

Mutilación Genital Femenina en la población femenina cuyo rango de edad oscila entre 15 
                                                
2 Este tipo de mutilación se caracteriza por una escisión extrema llamada Gudnünka 
Fircooniga, la cual se basa en raspar por completo los genitales externos para coser los 
tejidos.   
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y 49 años. En definitiva, se investiga la forma en que la gestión del Sistema Africano y 

Naciones Unidas, para la defensa de los Derechos Humanos, ha trabajado para una 

erradicación total de la MGF en Somalia.   

 

Por otra parte, así Somalilandia ya no pertenezca al Estado de Somalia desde 1991 y la 

comunidad internacional no lo reconozca como Estado independiente, Somalilandia se 

encuentra entre los países más precarios y peligrosos para la vida de las mujeres. Pongamos 

el caso de Yousef Abdi Hoore, un líder social de Somalilandia que explica que esta práctica 

se basa en una tradición profética, según la cual, un día Mahoma, al encontrarse con una 

mujer que estaba realizando una escisión a su hija le dijo ¨No exageres al cortar. Si lo 

haces, su rostro será más luminoso y su esposo quedará cautivado¨ (El País, 2016). Por 

ende, se comprende que esta práctica representa consecuencias religiosas muy profundas, 

por lo que la práctica está relacionada con el aspecto de feminidad de la mujer, puesto que 

la mujer que haya cumplido con la ablación, goza de más oportunidades de obtener un 

marido y, por ende, formar una familia. En este contexto, una joven que haya sido mutilada 

es admirada frente a las comunidades tradicionales somalíes como una mujer limpia y con 

virtudes de ser esposa.  
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1.2. Pregunta de Investigación 

¿De qué forma el Sistema Africano para la protección de los Derechos Humanos (DDHH) 

aborda el fenómeno de la Mutilación Genital Femenina(MGF) en Somalia en el periodo 

2012-2019? 

1.3.Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar en el periodo 2012-2019 la práctica de la Mutilación Genital Femenina (MGF) 

partiendo del sistema africano y los instrumentos internacionales que promueven la 

erradicación de la práctica en Somalia 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Desarrollar el Constructivismo como perspectiva que denota la relación 

identitaria y las instituciones e intereses. 

• Determinar las instituciones e instrumentos internacionales que protegen los 

derechos de las mujeres en detrimento de práctica como la MGF 

• Comprender e instituir todo el marco normativo y político de Somalia que 

prohíbe la MGF 

• Analizar la PMGF en Somalia desde el marco normativo del Sistema 

Africano de los Derechos Humanos y de los Pueblos y la teoría 

Constructivista de Alexander Wendt. 

Para el desarrollo de los objetivos se toman como actividades claves la revisión de los 

conceptos de identidad, instituciones e intereses que propone Wendt (1992);  la 

caracterización del sistema africano como sistema que protege los derechos de las mujeres 

en detrimento de práctica como la MGF a partir de revisiones bibliográficas; la revisión del 

marco contextual, normativo y político de Somalia y finalmente el análisis de la práctica de 
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la MGF en Somalia en el periodo 2012-2019, en torno a los hallazgos se realizarán las 

conclusiones y recomendaciones para futuros estudios. 

1.1.4 Justificación 

Según la (ONU, 2016), los Derechos Humanos(DDHH) corresponden al conjunto de 

principios sobre los que se sustentan todas las sociedades en las que gobiernan el Estado de 

derecho y la democracia(p.10), dentro de estos se encuentran el derecho a la vida, a la 

libertad y al no estar sometido a torturas, siendo la práctica de Mutilación Genital 

Femenina(MGF) uno de los factores que afecta la calidad de los derechos humanos, lo que 

implica indagar sus características y desde el ejercicio académico e investigativo identificar 

las características de esta práctica y los elementos que limitan su abolición en un contexto 

específico representado en Somalia, el cual es considerado el país con el índice de ablación 

más alta en todo el continente africano por parte de UNICEF, lo cual toma como elementos 

claves junto a aquella práctica, el papel del Sistema Africano de los Derechos Humanos y 

de los Pueblos para la erradicación total MGF. 

En el ejercicio de las Relaciones Internacionales, proveer herramientas que analicen los 

instrumentos internacionales partiendo del Sistema Africano, en particular la Carta 

Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos y su vínculo con el Sistema de 

Naciones Unidas complementa la literatura existente y permiten a las instituciones 

relacionadas con la gestión de esta práctica identificar los factores que garantizan su 

erradicación total en un contexto reciente y global que transforma la percepción del rol 

femenino en la sociedad y le permite disfrutar de sus derechos y superar brechas de género 

y desigualdad.   

Por tanto, el aporte de esta investigación a las Ciencias de las Relaciones Internacionales 

permea en que esta investigación abarca un análisis sobre los instrumentos internacionales 

partiendo del Sistema Africano, en particular la Carta Africana sobre Derechos Humanos y 

de los Pueblos y su vínculo con el Sistema de Naciones Unidas. Además, de un análisis del 

el marco político y normativo de Somalia partiendo de la Constitución Federal de Somalia 

y su Código Penal donde sin lugar a duda evidencia la falta de un castigo fuerte y 
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atemorizante y la creación de estrategias sociales y culturales para la comunidad somalí 

para una erradicación total de la ablación. 

Por otra parte, esta investigación tiene como propósito aportar a incidir y transformar el 

desarrollo de conocimiento que permita sensibilizar las consecuencias de la Mutilación 

Genital Femenina y su vez, para que mujeres sean educadas a partir de sus derechos. 

Además, los internacionalistas se caracterizan por su sensibilidad social que les permite 

contribuir y analizar problemáticas surgidas por la instrumentalización del ser humano.   
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2. Metodología 

 

Este estudio corresponde a una investigación cualitativa y descriptiva que socializa las 

características de las situaciones, eventos, grupos o comunidades. Este método consiste en 

plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010). Además, es de carácter exploratoria, pues a través de la revisión de 

información estadística, legislativa y bibliográfica realiza una aproximación al estudio de 

las prácticas de la Mutilación Genital Femenina en la sociedad africana enfatizando en 

Somalia y la revisión de pensamientos, opiniones, actitudes y comportamientos que 

permitan interpretar y comprender dicha práctica como un fenómeno social y cultural 

(Patton, 2015; Strauss & Corbin, 2002). 

Por esta razón, las fuentes primarias con los que se elaboró este estudio fueron extraídos de 

consultas sobre los Derechos Humanos, partiendo del Sistema de Naciones Unidas, la Carta 

Africana  (Estados Africanos Miembros de la Organización para la Unidad Africana, 1981) 

y el Protocolo de Maputo(Ssenyonjo, 2012), como instrumento fundamental del Sistema 

Africano sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos.  

Adicionalmente, se compilaron instrumentos jurídicos internacionales como la Declaración 

de Derechos Humanos, ratificaciones de la Asamblea General de la ONU. Por último, el 

marco normativo, en este caso, la Constitución Federal de Somalia del 2012(The Federal 

Republic of Somalia, 2012) y el Código Penal de Somalia. (Somaliland, 1962)  

Finalmente, como fuentes secundarias, se adoptaron textos sobre estudios internacionales 

sobre la Mutilación Genital Femenina, al igual que fuentes documentales, periódicos y 

testimonios. Adicionalmente, consultas en internet sobre proyectos del Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

erradicar la ablación en Somalia.  

La presentación de esta investigación se ha estructurado en cuatro grandes capítulos 

posteriores a esta sección del documento: el capítulo 1 denominado  Marco Teórico, se 

diseña un marco interpretativo desde el Constructivismo y toma como ejes de trabajo los 
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conceptos de identidad, instituciones e intereses de Wendt (1992) con el propósito de 

instituir categorías y lineamientos teóricos que permitan interpretar y comprender el 

fenómeno social configurado como objeto de estudio. El capítulo 2 denominado ¨Los 

instrumentos internacionales que protegen los Derechos de las mujeres y las niñas en 

detrimento de prácticas como la ablación¨, pretende analizar el Sistema de protección de los 

Derechos Humanos africano en relación con el Sistema de Naciones Unidas y cuáles son 

las principales herramientas para aborar la MGF en aras de defender y proteger los 

derechos de las mujeres y niñas.   

El capítulo 3, denominado ¨El Marco Contextual, Normativo y Político somalí¨ se centra en 

identificar la constitución de Somalia, al igual que el código penal y otras leyes regionales 

del país. Posteriormente, el cuarto capítulo, denominado ¨Análisis de la práctica de la MGF 

desde la luz del Sistema Africano de DDHH¨ pretende demostrar como la recopilación de 

datos realizados en los capítulos anteriores comprende una relación entre los instrumentos 

mediadores y la práctica tradicional de MGF. Finalmente, se presentan las  conclusiones y 

recomendaciones que pérmitan articular futuras investigaciones sobre le tema en relación.  
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3. Capítulo 1 

Marco Teórico: El desarrollo del constructivismo como teoría que denota la 

relación identitaria, instituciones e intereses. 

En este apartado se presentan los conceptos de identidad, instituciones e intereses 

colocando en evidencia una revisión y articulación de literatura sobre el constructivismo 

que Wendt (1992) aporta al desarrollo de las Relaciones internacionales. Esto, con el 

propósito de realizar el análisis teórico respecto al comportamiento de Somalia frente a lo 

dispuesto por el Sistema Africano de Derechos Humano y de los Pueblos y las políticas que 

rigen el Sistema Africano y los instrumentos internacionales que aportan a la erradicación 

total de la MGF en Somalia.  

 

3.1 Constructivismo 

En el caso del constructivismo, esta teoría surgió en la década de los 80, se encarga de 

explicar la naturaleza del conocimiento humano y por los elementos que recoge en torno a 

una realidad partiendo del concepto de identidades e intereses., siendo un principio de esta 

el  explicar la relación entre el ser humano y los objetos, así como los significados que estos 

derivan y a partir de estos se forman relaciones que permiten el intercambio político entre 

países, los cuales representan grupos de individuos y por lo tanto son colectivos y 

comparten creencias que en algunas ocasiones se evidencian en conductas humanas. 

Según lo anterior, el constructivismo se define como: “afirmación de que los aspectos 

significativos de las relaciones internacionales son histórica y socialmente contingentes, en 

vez de consecuencias inevitables de la naturaleza humana o de otras características 

esenciales de la política mundial”. Así mismo, Wendt señala que los Estados se refieren a 

un ¨fenómeno que no debe de ser reducido por los individuos¨ (Wendt, 2005). 

El concepto de constructivismo de toma como ejes claves la identidad, las instituciones e 

intereses presentadas a continuación 

3.1.1. Identidad 



 17 

La identidad es el conjunto de roles en los que un individuo encuentra representación y 

afinidad y que permite definirlo, por lo tanto esta se encuentra en el mundo que el individuo 

ha construido y reconocido de forma social y cuya percepción varía entre individuos, a su 

vez a partir de la identidad y desde una perspectiva colectiva es lo que permite a los 

Estados asignar roles a los diferentes agentes y habitantes, tales como líderes o seguidores 

permitiendo encajar rasgo de personalidad y conductas. (Wendt, 1994), por lo tanto, la 

formación de identidad obedece a la intereses que surgen en torno a situaciones que 

motivan al ser a actuar. 

Lo anterior implica que, un individuo actuará como respuesta a una motivación de 

identidad que le otorga participación en una sociedad y la interacción con un proceso social 

en el que se encuentra necesariamente inmerso, define una situación problemática en la que 

se requiere su actuación, y anticipa, mejor o peor, los objetivos y consecuencias, y según 

esto su organismo libera la energía necesaria para llevarla a cabo(Foote, 1951). 

El proceso social está definido por el Estado que garantiza un ambiente de seguridad física, 

ontológica, desarrollo y reconocimiento para el individuo (Wendt, 1994) que permite la 

interacción entre Estados, de esta manera configura como un mundo distinto para todos. 

Considerando entonces que, las identidades están totalmente relacionadas con los intereses . 

Es decir, las identidades definen el contexto que el ser humano  este atravesando, 

dependiendo de su situación y a raíz de esto, se crean esos intereses. En este caso, se debe 

comprender que, relacionando el estudio en cuestión, los Estados tienen distintas 

identidades dependiendo de sus intereses, situación y contexto que atraviesan.  

Así mismo, la identidad concibe intereses que intentan emprender un reconocimiento de 

supervivencia, como también una necesidad de que el ser humano siempre aspire a vivir en 

un mundo mejor, sin dejar a un lado la seguridad física y ontológica. (Wendt, 2004). Por 

ende, la identidad respecto al objeto de estudio se relaciona partiendo del valor que existe 

sobre a la erradicación de la ablación en Somalia. Pues este concepto teórico del 

constructivismo apoya el esfuerzo del Sistema Africano junto al Sistema de Naciones 

Unidas en abolir esta práctica, argumentando que esta va en contra del bienestar físico y 

mental de las victimas partiendo de las consecuencias que trae la ablación.  
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Adicionalmente, en cuanto al concepto de identidad, Wendt explica que, ¨cada persona 

tiene muchas identidades, conectadas a sus diferentes papeles institucionales como 

hermano, como hijo, como profesor y como ciudadano. De forma similar, un estado tiene 

múltiples identidades como “soberano”, como “líder del mundo libre”, o como “potencia 

imperial ,entre otras¨ (Wendt, 2005) 

En suma, la identidad como categoría del constructivismo se configura como un mundo 

distinto para todos. Considerando entonces que, las identidades están totalmente 

relacionadas con los intereses . Es decir, las identidades definen el contexto que el ser 

humano  este atravesando, dependiendo de su situación y a raíz de esto, se crean esos 

intereses. En este caso, se debe comprender que, relacionando el estudio en cuestión, los 

Estados tienen distintas identidades dependiendo de sus intereses, situación y contexto que 

atraviesan. Así mismo, la identidad concibe intereses que intentan emprender un 

reconocimiento de supervivencia, como también una necesidad de que el ser humano 

siempre aspire a vivir en un mundo mejor, sin dejar a un lado la seguridad física y 

ontológica. Por ende, la identidad respecto al objeto de estudio se relaciona partiendo del 

valor que existe sobre a la erradicación de la ablación en Somalia. Pues este concepto 

teórico del constructivismo, apoya el esfuerzo del Sistema Africano junto al Sistema de 

Naciones Unidas en abolir esta práctica, argumentando que esta va en contra del bienestar 

físico y mental de las victimas partiendo de las consecuencias que trae la ablación.  

 

3.1.2. Instituciones 

Del mismo modo, Wendt,(2007)  habla sobre las instituciones y explica que esta es una 

estructura o un conjunto de identidades e intereses que normalmente están codificadas por 

reglamentos y normas oficiales, pero estas solo tienen un valor en virtud de la socialización 

de los actores y de su participación del conocimiento colectivo.  Por ende, estas 

instituciones son entidades fundamentadas en principios de comunidad. Pues estas se 

consideran como una noción colectiva que se perciben por encima de los individuos. De 

este modo, las instituciones llegan a oponerse a los individuos como hechos sociales 
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Según Wendt,(2007) el concepto de instituciones se relaciona al concepto de auto ayuda, el 

cual es definido como “un conjunto o una estructura relativamente estable de identidades e 

intereses”. En este orden de ideas, la auto ayuda es una instituciones, una estructura de 

identidades e intereses.  

En definitiva, las instituciones como categoría teórica del constructivismo son 

comprendidas como estructuras, la cual permanece en constante vinculo con los intereses y 

las identidades, y construidas por normativas. En este contexto, las misma instituciones 

surgen como un ente mediador entre problemáticas sociales donde las identidades e 

intereses de los individuos pueden verse afectadas.  

En el caso del objeto de estudio, el Sistema Africano trabaja con el órgano que prevé la 

supervisión del continente, la Comisión Africana. Esta, actúa como órgano protector de los 

derechos humanos en el continente. Adicionalmente, la Carta Africana, la cual se basa en 

documentar todos los derechos que debe de asumir la comunidad africana respecto a los 

derechos individuales y colectivos de la región. Además, la Corte Africana cumple un rol 

judicial que establece mecanismos de protección para que los derechos humanos sean 

plenamente exigibles. Por este motivo, las instituciones toman un lugar importante para que 

los mismos intereses e identidades se sigan cumpliendo con un valor normativo, las cuales 

llegan para ubicar un valor representativo de los individuos en una comunidad que necesita 

de reglamentos y cambios para una mejora en los derechos humanos y de los pueblos.  

3.1.3. Intereses 

Finalmente, al concepto de Constructivismo se adicionan los intereses, los cuales son 

representaciones del Estado para garantizar su supervivencia, lo que impone  interés 

nacional, describiéndolo como un interés que representan necesidades que tienen que ser 

cumplidos si un Estado quiere sobrevivir, por ende, se imponen limites objetivos en que los 

Estados pueden practicar su política exterior e intereses nacional, forman un mecanismo de 

selección básica (Wendt, 2007) 

En este contexto, se puede definir el interés nacional como la fuerza que garantiza la 

supervivencia, seguridad del Estado y la defensa de su población. Adicionalmente, para los 
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constructivistas, el interés nacional es el resultado de ideas compartidas, identidad nacional 

y practicas normativas. En así, como el interés nacional de los Estados  se forman dentro de 

un contexto cultural como resultado de la interacción social(Castro, 2000)  

En otro contexto, Wendt (2007) pone en evidencia que los seres humanos y sus 

organizaciones son actores con propósitos e intereses cuyas acciones contribuyen a 

reproducir y transformar la sociedad en la que se vive. Se trata entonces de una sociedad 

que se forma por las relaciones sociales, que a su vez estructuran las interacciones entre 

estos actores, que utilizan las ideas con efectos constitutivos por los conceptos de poder e 

interés (Wendt, 2000 p 28). Partiendo de esta base, se puede decir que, la política exterior y 

la diplomacia son herramientas para interpretar los intereses de los Estados.  

A raíz de esto, los constructivistas señalan que el mundo natural es hecho por Dios, sin 

embargo, la historia del mundo es hecho por el hombre y el hombre es quien ha creado los 

Estados, las instituciones y ellos son quienes pueden cambiar y desarrollar esto en nuevas 

formas (Jackson, Møller, & Sørensen, 2019). Según esto, el pensamiento constructivista 

señala que el hombre y la sociedad están constantemente en una dinámica de cambio, por lo 

cual están evolucionando sus ideas y al sr el hombre un ser racional, puede construir nuevos 

paradigmas recopilando la realidad en la que está inmerso.  

En este sentido, instrumentos internacionales y regionales que buscan proteger los derechos 

humanos como las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

entre otras que a través de sus objetivos se llega a construir un nuevo camino que brinde 

una efectiva solución a los problemas por medio de una vinculación a los derechos 

fundamentales.  

Así mismo, el Constructivismo resalta la importancia de apartar las posiciones que 

justifican un orden establecido que desconoce situaciones fácticas que no tienen sanciones 

legitimas en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Es así como el 

Constructivismo resalta que los actores actúan por medio de conocimientos sociales 

compartidos, al igual que los sentimientos de comunidad.  
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Con este propósito, el ser humano tanto en lo cognitivo como en lo afectivo es  un ser que 

al aprender algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus estructuras mentales. 

A partir de esto, las experiencias tienen una característica subjetiva, ya que cada persona 

construye y las modifica dependiendo de lo que vive. Por consiguiente, el ser humano es 

estudiado como un autogestor ya que es capaz de procesar información obtenida del 

entorno e interpretarla de acuerdo con lo que ya ha experimentado y hace parte de su 

conocimiento y convirtiéndola en un nuevo conocimiento, lo que se refiere a que las 

experiencias pasadas hacen parte de un contexto para realizar nuevas construcciones 

mentales (Saldarriaga-Zambrano, Bravo, & Loor, 2016, p. 130). En otras palabras 

El constructivismo se centra en la creación y modificación activa del pensamiento, 

ideas y modelos acerca de los fenómenos y afirma que el aprendizaje está 

influenciado por el contexto sociocultural en que está inmerso el aprendiz. Como 

consecuencia el aprendizaje es un proceso auto regulador por la actividad creativa e 

interpretativa del sujeto epistémico quien le da significado personal a el 

conocimiento, dentro de un contexto social determinado(Audeiberth, 2014) 

Con base en el objetivo general de este estudio que busca analizar de qué forma el Sistema 

Africano aborda la práctica de la Mutilación Genital Femenina, el concepto de identidad se 

comprende como el conjunto de significados predominantes en culturas del continente 

africano sobre la ablación. Pues esta, a través de la identidad de los pueblos, sus costumbres 

y el aval de los líderes sociales, se ha construido como una tradición que está por encima de 

cualquier cosa.  

En este sentido, lo que para las comunidades que aprueban la práctica de la MGF representa 

un elemento característico de la cultura y que por culturas externas es percibido de una 

manera diferente y en algunos casos aquellas culturas no aceptan la práctica. En el caso de 

las instituciones, el Sistema de Naciones Unidas, es comprendido como un ente mediador y 

de cooperación frente al Sistema Africano, en particular a la Carta Africana, partiendo de 

que el país en cuestión permanece a estas instituciones e instrumentos internacionales, 

según la teoría constructivista, pues el Estado mismo, buscará un vínculo con las 

instituciones en busca de seguridad física de su población ya que el mismo interés nacional 
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debe garantizar la supervivencia y seguridad del Estado y defensa de su pueblo.  
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4. Capítulo 2 

Instrumentos internacionales que protegen los DDHH de las mujeres y niñas 

Esta sección presenta los principales instrumentos internacionales de los Derechos 

Humanos, que promueven y pretenden la erradicación total de la ablación en Somalia. En 

este estudio, se realizó una investigación sobre el Sistema Africano, el sistema menos 

evolucionado o con mayores oportunidades de mejora que promueve la protección de los 

Derechos Humanos y de los Pueblos en el continente africano. A su vez, este capítulo 

establece la importancia de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos 

como documento que recoge los derechos individuales y colectivos de la comunidad 

africana, señalando también la importancia de las relaciones entre la Carta Africana y el 

Sistema de las Naciones Unidas como ente mediador entre Estados. 

4.1. Sistema Africano de protección de los Derechos Humanos 

El Sistema Africano de protección de los Derechos Humanos es uno de los más recientes y 

menos evolucionados sistemas regionales actualmente en funcionamiento. Este recopila los 

tratados, principios y órganos independientes de la Unión Africana que promueven y 

protegen los derechos humanos en todo el continente. A partir de esto, los principales 

organismos de este sistema son, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Comité Africano de 

Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño.  

De modo que, su principal instrumento se basa en la Carta Africana de los Derechos 

Humanos y de los Pueblos, aprobada el 27 de junio de 1981 en la Unión Africana (OUA). 

En efecto, La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, expresa un 

concepto de derechos humanos muy particular ya que tiene en cuenta singularidades del 

continente africano, por lo que se rige por una caracterización que dedica especial atención 

a los derechos de los pueblos, ya que se rige por un áfrica tradicional, donde prima el 

grupo, lo colectivo sobre la persona. Es decir, la comunidad tiene un valor significativo 

sobre el individuo, el cual adquiere un: "enfoque global y comunitario a los derechos 
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humanos" (Bello, 1985, p. 33). Donde los derechos son inseparables de la idea de deberes 

respecto a la comunidad.  

 

 

4.2. La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos 

A causa de esto, el artículo 55 de la Carta Africana admite la posibilidad de denuncias 

presentadas por “otros que no sean los Estados parte”, lo que abre la puerta a que los 

individuos, tras cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 56, 

puedan presentar denuncias individuales ante la Comisión Africana.  

En términos más generales, la Carta Africana es comprendida como una combinación de 

valores y necesidades de los pueblos africanos, preservando y procurando integrar las 

tradiciones africanas. Simultáneamente, la Carta establece sus propios mecanismos de 

implementación y supervisión de derechos. Es decir que, la Comisión Africana está 

facultada para recibir comunicaciones y quejas presentadas entre Estados y por individuos 

en las que se aleguen violaciones a los derechos garantizados por la carta.  

Partiendo de lo dicho anteriormente, en cuanto a los mecanismos de control y de protección 

de los derechos humanos, La Carta opta en su artículo 62: “Todos los Estados partes se 

comprometen a presentar cada dos años... un informe sobre las medidas legislativas y de 

otra índole adoptadas a fin de dar efecto a los derechos y libertades reconocidos y 

garantizados por la presente Carta”.(BANJUL, 1981). Este informe será analizado por el 

Secretario General de la UOA.  

A corte de 2019, la Carta Africana estipula en dos de sus artículos la importancia de las 

relaciones internacionales, implicando que la Carta de las Naciones Unidas gobernarán 

relaciones entre Estados. Visto que, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los 

Pueblos incorpora en el artículo 23: 

Todos los pueblos tendrán derecho a la paz y a la seguridad nacional e internacional. 

Los principios de solidaridad y de relaciones amistosas implícitamente afirmados 
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por la Carta de las Naciones Unidas y reafirmados por la de la Organización para 

la Unidad Africana gobernarán las relaciones entre Estados.(BANJUL, 1981) 

Adicional a esto, la Carta Africana señala en el artículo 60: 

La Comisión se basará en la legislación internacional sobre derechos humanos y de 

los pueblos, especialmente en las disposiciones de los diversos instrumentos 

africanos referentes a los derechos humanos y de los pueblos, la Carta de las 

Naciones Unidas, la Carta de la Organización para la Unidad Africana, la 

Declaración universal de los derechos humanos, otros instrumentos adoptados por 

las Naciones Unidas y por los países africanos en materia de derechos humanos y de 

los pueblos, así como en las disposiciones de los diversos instrumentos adoptados 

por departamentos especializados de las Naciones Unidas de los cuales los firmantes 

de la presente Carta sean miembros (BANJUL, 1981) 

En este sentido, se comprende la relación que existe entre la Carta Africana y el Sistema de 

Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos como instrumento 

de las Naciones Unidas. Cabe resaltar que, es el Protocolo de Maputo, el documento anexo 

a la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, el cual  reconoce por ser el 

primer documento de ámbito regional que prohíbe de forma explícita en el artículo 5 la 

prohibición de prácticas como ablación a los Estados miembros de la Unión Africana, el 

cual incluye al país de Somalia. 

4.3. El Sistema de Naciones Unidas  

Los Organismos Internacionales u Organizaciones Internacionales son aquellas 

asociaciones o grupos organizados que trabajan en el cumplimiento de objetivos en torno al 

bienestar común de sus Estados miembros (no en todos los casos son conformadas por 

Estados nacionales) de carácter informativos, humanitarios, entre otros que en muchos 

casos poseen capacidad jurídica autónoma de obrar. En muchos casos, las organizaciones 

actúan como un organismo de mediación y cooperación (Mingst & Arreguín-Toft, 2019). 
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Adicional a esto, existen diferentes tipos de Organismos Internacionales. Por una parte, 

están las Organizaciones intergubernamentales (OIG), las cuales son conformadas por 

diversos Estados que se comprometen a cooperar y adherir las líneas de organización a 

través de emisarios que hablan en su nombre frente a sus socios o asociados. Por ejemplo, 

La Organización de las Naciones Unidas (Mingst & Arreguín-Toft, 2019). 

En 1993, la Declaración de las Naciones Unidas en sus artículos 1 y 2, señalan la 

Mutilación Genital Femenina como un acto de violencia contra la mujer, surgiendo por 

consiguiente diferentes conferencias internacionales como la Conferencia Mundial sobre 

Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, entre otras. Así mismo, la Asamblea 

Mundial de la Salud en el 2008 con el objetivo de accionar frente el sector de la salud, 

educación, justicia y asuntos de la mujer adoptan una resolución sobre la eliminación de la 

ablación.  

Por consiguiente, la Organización Mundial de la Salud se basa en elaborar políticas, 

directrices, materiales formativos, actividades de consejería a mujeres y niñas que han 

sufrido de estos procedimientos, creando y fomentando actividades internacionales, 

regionales y locales destinadas a erradicar con la MGF.  

Ahora bien, se tomarán instrumentos del Sistema de Naciones Unidas para consolidar la 

investigación del marco internacional, a través de diversas delegaciones de Naciones 

Unidas (Unicef, OMS), junto a la Unión Europea, estas han tomado una posición en contra 

del fenómeno de la Mutilación Genital Femenina. Por esto, este estudio busca fundamentar 

la investigación a la no discriminación de la mujer y las niñas. En este apartado, se darán a 

conocer distintos artículos de declaraciones, conferencias, programas y pactos donde se 

estipulan proyectos para abolir por completo la ablación a nivel internacional partiendo de 

los derechos humanos de las mujeres y los niños.  

Con este propósito, la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la mujer de 1993, la cual introduce una concepción de la violencia hacia la 

mujer en lo que respecta la Mutilación Genital Femenina, impidiendo a los Estados, en su 

artículo 1, este señala que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
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derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros.” (ONU, n.d.)  

Siguiendo con esto, los artículos 2, 3 y 5 de la Declaración de Naciones Unidas, pone en 

evidencia que no existe discriminación para el goce de derechos, sino por el contrario se 

garantizan la vida, libertad y seguridad. Por otro lado, los seres humanos reciben 

condiciones favorables y tratos justos y respetuosos. 

Por otra parte, su artículo 4, invoca que ninguna costumbre, tradición o consideración 

religiosa para eludir su obligación de procurar eliminar la violencia contra la mujer (ONU, 

2018).  Adicionalmente, el artículo 5 de la Declaración de Naciones Unidas señala que:  

Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 

miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y 

de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad 

de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. 

(ONU, 2018) 

Simultáneamente, la declaración de la ONU , (1981)sobre la Eliminación de todas las 

formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones 

establece en su artículo 5.5, que la práctica de la religión o convicciones donde se educa a 

un niño no deberá perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral de seguridad.  

Además, la Resolución de la Asamblea General 56/128, de 2002, sobre Práctica 

Tradicionales o Consuetudinarias que afectan la mujer o la niña, pone énfasis en la 

necesidad de reforzar los DDHH de las mujeres y su independencia.  

Posteriormente, se celebra la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer en Beijing en 

1995, el cual tiene como objetivo elaborar un plan de acción para eliminar las practicas 

perjudiciales para la mujer y el niño, cuyo producto dieron como resultado varias 

Resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas, en las que se manifiesta la MGF como 

una de las formas más graves de violencia contra la mujer y por consiguiente, de los 

derechos fundamentales de los seres humanos.  
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Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

introduce medidas para que los gobiernos por si mismos garanticen el disfrute de estos 

derechos y se eliminen las falsas creencias elaboradas de la ablación y la salud. En su 

artículo 3, se señala que: “Asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de 

todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto”, 

mientras que en el artículo 12 se reconoce otorgar a los seres humanos altos niveles de 

salud física y mental 

En otra instancia, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de la ONU sobre 

la Población y el Desarrollo del Cairo, Egipto, de 1994 pretende incidir en la relación de los 

DDHH y salud productiva por medio de los gobiernos que prohíban la MGF donde se 

produzca. 

Ahora, teniendo en cuenta que el tema a investigar tiene como propósito tratar sobre el 

derecho de los niños, la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 19.1 señala 

que:  

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales 

y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio o abuso 

físico o mental, descuidado o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 

el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.(ONU, 1989) 

Por otro lado, el 6 de febrero se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la 

Mutilación Genital Femenina, donde docenas de mujeres salen a las calles a luchar en 

contra de la violación y tortura a las mujeres. En este sentido, la ONU en su agenda para el 

2030 busca poner fin absoluto a los procedimientos que impliquen la alteración o lesiones 

de los genitales femeninos por razones no médicas (ONU, 2018).  

Al mismo tiempo, desde UNICEF, junto con el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas, se está trabajando con los gobiernos, comunidades, líderes religiosos en un 

proyecto reconocido por ser el mayor programa mundial para la eliminación de 
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la mutilación genital femenina. Por último, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 

2030 incluyen entre sus metas la eliminación de la mutilación genital femenina. Todo 

parece indicar que el compromiso de la comunidad internacional para poner fin a la 

ablación es más fuerte que nunca (UNICEF, 2019). Adicionalmente, cabe resaltar que, en el 

2009, Somalia se convirtió en parte del Programa Conjunto UNFPA-UNICEF sobre 

Mutilación Genital Femenina  

En este, se trabaja con departamentos gubernamentales y una gama de socios 

implementadores en todos los niveles para involucrar a las comunidades, desarrollar 

estrategias de comunicación, proporcionar servicios de protección y apoyo para mujeres y 

niñas afectadas por la MGF y establecer redes de líderes religiosos en todo el país. Una 

parte integral de la estrategia del UNJP es también apoyar los esfuerzos somalíes para 

desarrollar políticas y legislación anti-MGF  

En casos más cercanos, en 2014, el presidente de Puntland aprobó una política oficial del 

gobierno que prohíbe todas las formas de mutilación genital femenina. La política tenía 

como objetivo el abandono total de las prácticas de MGF en Puntlandia a través de 

estrategias y enfoques efectivos por parte del gobierno para un cambio de comportamiento 

sostenible en la familia y en los niveles de la sociedad por medio de sensibilizar a la 

comunidad, trabajar con líderes religiosos y profesionales de la salud y utilizar los medios 

de comunicación. Sin embargo, todavía no existe un plan formal de implementación, y la 

legislación parlamentaria para apoyar el trabajo aún no está en vigor (UNICEF, 2014). 

En resumen, este capítulo tiene como finalidad explorar los instrumentos internacionales 

como lo es el Sistema Africano, en específico la Carta Africana y el vínculo de esta con el 

Sistema de Naciones Unidas sobre el detrimento de prácticas como la Mutilación Genital 

Femenina en Somalia. A partir de esto, se pretende estipular como la misma Carta Africana 

de los Derechos Humanos y de los Pueblos señala en dos de sus artículos, la necesidad de 

un ente mediador como lo es el Sistema de Naciones Unidas para que proporcione 

seguridad de su población en cuestión de derechos humanos. Adicionalmente, este capítulo 

señala una recopilación de artículos de la Carta Africana, la Declaración de Naciones 
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Unidas, algunas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, como también, Pactos y 

proyectos de carácter internacional que proponen una erradicación total de la práctica por 

parte de organizaciones como la Organización Mundial para la Salud, UNICEF, entre otras.  

En pocas palabras, el país en cuestión, Somalia es miembro de la Unión Africana, por lo 

que la Carta Africana es de carácter predominante y obligatorio asumir su cumplimiento y 

respetar lo estipulado. Adicionalmente, Somalia es miembro del Sistema de Naciones 

Unidas y, por ende, este se encuentra en la constante mira de esta organización, la cual se 

ha comprometido en trabajar para erradicar la práctica que afecta a miles de mujeres y 

niñas.  

La ONU, celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital 

Femenina, la cual es reconocida por la cantidad de mujeres que salen a luchar en contra de 

la violación y la tortura a las mujeres. Inclusive, Somalia se convirtió en miembro de la 

UNJP en el 2009. Este, pretende realizar un trabajo incluyendo las comunidades más 

afectadas para crear estrategias para la protección de las mujeres y niñas víctimas. Este 

trabajo se ha basado en establecer constante comunicación con líderes sociales de las 

comunidades donde la práctica continua en constante aumento. 
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5. Capítulo 3 

El Marco Contextual, Normativo y Político de Somalia 

En este capítulo, se pretende señalar el contexto Federal de Somalia, su marco contextual, 

normativo y político con el propósito de presentar una introducción sobre el país en 

cuestión partiendo de datos políticos, culturales y demográficos. Además, se señala la 

Constitución Federal, donde se estipula en sus artículos la prohibición de la tortura, el 

maltrato y la violación de los derechos de las personas.  

Adicionalmente, se señalan los artículos estipulados en el Código Penal de Somalia donde 

se castiga cualquier acto violento en contra de una mujer. Sin embargo, este capítulo 

pretende demostrar cómo el concepto de Mutilación Genital Femenina es precisado en el 

artículo 15.4 de la Constitución para prohibirlo, sin embargo, en el Código Penal de 

Somalia no se estipula de forma explícita el concepto de mutilación conforme a la práctica 

de coser el órgano productivo de la mujer.  

5.1. Marco Contextual de Somalia 

La República Federal de Somalia cuenta con un presidente con poderes ejecutivos, elegido 

por el Parlamento, un primer ministro designado por el presidente que dirige el gobierno y 

un Parlamento influenciado por los clanes y regiones. La ultimas elecciones, se celebraron 

entre finales de 2016 y principios del 2017. El actual presidente de Somalia es Abdullahi 

Mohamed y el primer ministro, Hassan Ali Khaire (Oficina de Información Diplomática, 

2018). 

Adicionalmente, Somalia cuenta con una población de 14,7 millones de habitantes y 

aunque en el país africano no se cuenta con un censo oficial, pues toda la información se 

deriva aproximaciones debido al carácter nómada de la población. En este contexto, 

Somalia cuenta con 2,2 millones de desplazados internos. La capital es Mogadiscio y su 
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población se aproxima a los 2,1 millones de habitantes (Oficina de Información 

Diplomática, 2018). 

Según la oficina de información diplomática, la mayoría de la población es musulmana 

suní, sin embargo, las leyes islámicas han tenido una interpretación sufí. Por otra parte, 

Somalia es el único país del África, étnicamente homogénea, pues la etnia somalí 

representa el 85% de la población. Además, existen cuatro clanes principales: (Darod, Dir, 

Hawiye e Isaq), divididos en sub clanes divididos en todo el territorio. Adicional a esto, los 

Estados federados de Somalia son Galmudug, Hirshabelle, Jubalandia, Puntlandia, Somalia 

del Sudoeste y Somalilandia, to- dos ellos con sus propios órganos de Gobierno y 

Administración y sus propias Asambleas Parlamentarias (Ministerio de Asunto Exteriores, 

2018). 

Respecto a la política exterior de Somalia, este se pertenecer a las Naciones Unidas, a la 

Unión Africana, a la IGAD (Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo) y a la Liga 

Árabe. Además, luego de la caída del régimen Siad Barre en 1991, el Estado llamo la 

atención de la comunidad internacional por su condición de Estado fallido, golpeado por 

crisis humanitarias (Ministerio de Asunto Exteriores, 2018).  

Ahora, el fenómeno de la Mutilación Genital Femenina en Somalia es un tradición o mejor 

entendido como un ritual obligatorio en determinadas sociedades, ya que se argumenta que 

esta purifica a las mujeres de su feminidad, sometiéndolas a profundos dolores y al mismo 

tiempo, discriminándolas de disfrutar del placer sexual, impulsando únicamente el acto 

sexual con una finalidad reproductiva para la mujer. En estos casos, las comunidades 

buscan una supremacía del hombre frente a la mujer y su constante lucha en controlar el 

cuerpo de la mujer.  

Así, para los somalís, la ablación corresponde a una concepción de poder asociada con 

modelos de feminidad, donde las mismas mujeres defienden esta práctica. Pues se 

evidencia que, en muchos casos, son las mismas mujeres que proporcionan esta práctica a 
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sus hijas para que así, puedan ellas casarse y puedan ser aceptadas por el hombre al que 

deberán entregarse de por vida.  

 

 

 

 

5.2. Constitución Federal de Somalia 

Ahora, en el caso de Somalia, la Constitución Federal de Somalia, en su artículo 24.5 

determina que las mujeres trabajadoras deben tener un derecho especial de protección ante 

el abuso sexual y la discriminación.  

Sin embargo, es apenas en la nueva Constitución del 2012, donde por primera vez, la 

Constitución Federal de Somalia, específicamente prohíbe la Mutilación. Adicionalmente, 

la Constitución defiende tanto la libertad de expresión como la de prensa, pero ni las 

autoridades regionales ni las federales respetan estos derechos. El Gobierno de Somalia y 

los aliados militares, asesinan y abusan de los periodistas con total impunidad y libertad 

(CREAR, n.d.) 

Inclusive, así la Constitución de Somalia, en el artículo 15.4 prohíbe específicamente la 

mutilación, incluso tipificándola de tortura, se sigue practicando dicho acto a través de todo 

el país. Los informes de UNICEF denuncian que el 78% de las mujeres han sufrido la MGF 

y que, a la gran mayoría de ellas, se les ha practicado también la infibulación. Al menos el 

80% de las mujeres víctimas de este rito cultural, han sido circuncidadas en edades 

comprendidas entre los 5 y los 14 años (CREAR, n.d.) 

A partir de esto, el Gobierno de Somalia ha firmado varios tratados de Derechos Humanos 

que garantizan la igualdad de la mujer como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles 

y Políticos.  Siguiendo con esta idea, la Constitución de Somalia del 2012, establece en el 

artículo 4: "Después de la Shari'ah, la Constitución de la República Federal de Somalia es 
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la ley suprema del país"(The Federal Republic of Somalia, 2012). Esto refleja la 

importancia cultural y religiosa que existe en el país, causando un arraigo tradicional para 

fuerte que hace difícil la erradicación de esta práctica.  

5.3. Marco Normativo 

En África, luego de décadas desconociendo las consecuencias de la práctica de la ablación, 

es apenas en los años 90 cuando se constituye y se incorpora el marco normativo para 

luchar en contra de la Mutilación Genital Femenina. Es entonces, esta misma época cuando 

la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño es aprobada y entrada en vigor 

nueve años después, cuando esta obliga a los Estados a adoptar cualquier tipo de medidas 

necesarias para abolir las prácticas culturales que perjudiquen y afecten el bienestar y 

dignidad del niño. 

 

A partir de esto, en el año 98, la Organización de la Unidad Africana aprueba la 

Declaración de Addis Abeba sobre la violencia contra la mujer, donde se promulga leyes a 

nivel nacional contra la ablación, con el objetivo de que los gobiernos se aseguraran en el 

2005 erradicar por completo la práctica. Así mismo, en 1999, la Unión Económica y 

Monetaria del África Occidental (UEMAO), se aprobó la Declaración de Uagadugú. En 

esta, se recomendó la efectiva aplicación de la Declaración de Addis Abeba.  

 

Igualmente, en la década de los 2000, la Unión Africana aprueba el Protocolo de la Carta 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En este, se recoge el compromiso de los 

Estados para adoptar medidas legislativas para prohibir y así mismo, sancionar todas las 

practicas que afecten a los derechos humanos de la mujer, incluyendo la MGF en todas sus 

formas.  

 

Ahora bien, la Carta Africana de los Jóvenes, aprobada en el 2006, se obliga a los Estados 

adoptar medidas para eliminar prácticas sociales y culturales que perjudiquen la dignidad 

de los jóvenes, incluyendo a los jóvenes que han sido víctimas de la ablación. 
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5.4. Políticas Públicas 

Las políticas públicas son entendidas como programas que un gobierno desarrolla en 

función de un problema o situación terminada para la atención efectiva de problemas 

específicos en donde participa la ciudadanía y con el fin de satisfacer las necesidades de 

una sociedad.  (Torres-Melo & Santander, 2013). 

Adicional a esto, las políticas públicas son acciones emitidas por los gobiernos que buscan 

dar respuesta a diversas demandas de la sociedad con el propósito de aliviar problemas 

nacionales. En este orden de ideas, se pueden entender como ¨el conjunto de actividades de 

las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van 

dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos” (Torres-

Melo & Santander, 2013).  

 

En primera instancia, de acuerdo a un informe de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), la Mutilación Genital Femenina se continúa practicando en casi 30 países 

africanos, aunque en casi todos, los procedimientos están prohibido. En consecuencia, El 

Parlamento Panafricano, el órgano legislativo de la Unión Africana aprobó la prohibición 

de las prácticas de ablación genital femenina en los 50 Estados miembros y ha sido firmada 

por sus 250 diputados y representantes del Fondo para la Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA/UNICEF, 2015)  

5.5. Código Penal de Somalia 

A continuación, el Código Penal, Ley N ° 05/19623, que entró en vigor el 2 de abril de 

1964, es aplicable a todas las jurisdicciones en Somalia. A partir de esto, según el artículo 

440 del Código Penal, la pena por causar daño a otro es la prisión de tres meses a tres años. 

Además, cuando el daño se considera "grave" , la pena es de prisión de tres a siete años, 

que aumenta de seis a doce años, donde el daño se considera "muy grave" (Somaliland, 

1962) 
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Con respecto a esto, el Código Penal incorpora en su artículo 317 que quien desfigure, 

mutile o comenta un acto de brutalidad u obscenidad en un cuerpo muerto, deberá ser 

castigado en prisión de uno a tres años. Adicionalmente, en el artículo 440, se señala que 

quien cause daño o dolor, lesiones de carácter mental o físicas, deberá de ser castigado en 

prisión de tres meses a tres años de cárcel. En este artículo, se menciona el caso de dañar un 

órgano o la capacidad de procrear. Sin embargo, el concepto de Mutilación Genital 

Femenina no se encuentra explícitamente en el Código Penal, pero, el acto de mutilar un 

órgano para procrear está explícitamente detallado.   

Aun así, el castigo por el incumplimiento del Código Penal no atemoriza a la sociedad, 

inclusive, así la Constitución prevé la revisión judicial como un medio para proteger la 

supremacía de la Constitución y obliga a la Comisión de Derechos Humanos y al Defensor 

del Pueblo a proteger la Constitución.  

En suma, este capítulo configura una serie de conceptos claves para comprender la 

situación que atraviesa el país somalí. En primera instancia, el marco político pretende 

explicar de forma concreta la configuración del país respecto a su demografía, y demás, con 

el propósito de tener un acercamiento al país en cuestión. Adicionalmente, el capítulo 

resalta la definición de las políticas públicas y la necesidad de estas en un gobierno sólido, 

ya que, según la Organización de Naciones Unidas, así el Parlamento Panafricano, el 

órgano legislativo de la Unión Africana, haya aprobado la prohibición de prácticas como la 

ablación en los 50 Estados miembros, Somalia hace parte de los 30 países africanos que 

continúan la práctica. 

Adicionalmente, se pretende recapitular lo estipulado en la Constitución Federal de Somalia 

del 2012, la cual señala en su artículo 15.4 la prohibición de la mutilación, esta se sigue 

practicando.  Adicionalmente, el capítulo pone en evidencia que, en el Código Penal de 

Somalia, el concepto de Mutilación Genital Femenina no existe. Inclusive, son muy pocos 

los puntos del mismo que abarca penalizaciones a quienes actúen de forma violenta sobre 

una mujer o niña, pues actualmente no existe tampoco una ley que penalice el acto de 

mutilar los genitales, no existe un castigo que atemorice a quienes la practican. En este 
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sentido, no hay un entre regular de la tortura que causa millones de muertes en el país 

somalí. Mutilar, tortura y violar los derechos de una mujer en Somalia, no tiene castigo 

alguno.  
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6. Capítulo 4 

Análisis de la práctica de la MGF desde la luz del Sistema Africano de DDHH 

Luego de realizar la identificación teórica, contextual y normativa de la Mutilación Genital 

Femenina en Somalia, este apartado proyecta un análisis sobre la información recopilada en 

los capítulos anteriores, partiendo de la identidad, instituciones e intereses, categorías de la 

teoría constructivista de Alexander Wendt. Simultáneamente, se pondrán en evidencia 

algunos datos extraídos de Female Genital Mutilation/ Cutting ¨A Statistical Overview and 

Exploration of the Dynamics of Change¨.  

En primera instancia, Wendt (2007) estipula que el concepto de identidad es distinta para 

todos, pues todo ser humano vive experiencias y adquiere intereses totalmente diferentes 

dependiendo de su contexto. Como resultado, sostiene que las instituciones son estructuras 

donde las identidades e intereses están codificadas por reglamentos oficiales.  

En relación con el caso de estudio, se infiere que, así existan reglamentos y normas en 

Somalia, la normatividad conserva matices ambiguos ya que convergen los intereses 

culturales y tradicionales ante los principios fundamentales de los derechos humanos 

estipulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Africana, en 

particular el Protocolo de Maputo. En este caso, la identidad e intereses de comunidad que 

apoya la práctica, prefieren asumir el riesgo y consecuencias de esta, ya que la cultural le 

transmite identidad al colectivo.  

Por ende, la comunidad, está dispuesta a correr el costo de oportunidad, basado en 

hemorragias, infecciones, dificultades para procrear y hasta la muerte, con el propósito de 

que la tradición permanezca. Concretamente, la práctica perpetua la identidad y la cultura, 

ya que el ser somalí está relacionado con el constante ejercicio de sus prácticas culturales a 

pesar de que los Constitución Federal de Somalia estipule su prohibición. 

En este sentido, para que Somalia sea un país alineado con los principios fundamentales de 

los derechos humanos, como lo es el derecho a la vida, deberá replantear a que se le dará 
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más prioridad, si a las antiguas costumbres o las políticas que regulan el bienestar de los 

individuos y del colectivo bajo los principios de los derechos humanos.  

En este contexto, si las instituciones no existieran edificadas bajo las creencias, todas las 

políticas irían acorde con el abandono de las practicas a través de enfoques efectivos por 

parte del gobierno, trabajando con las sociedades y comunidades más afectadas por la 

práctica, pero, esta política no es considerada oficial, puesto que aún no existe en Somalia 

un plan formal nacional de implementación y legislación parlamentaria con las intenciones 

de abolirla. En este sentido, las instituciones en Somalia están infiltradas por cuestiones 

tradicionales y religiosos. En este contexto, las instituciones según Wendt deberá ser 

construidas para mantener la supervivencia de la población. Sin embargo, lo que se logra 

con esta práctica es mantener la supervivencia de tradición que moldea el concepto de 

comunidad por medio de tradiciones que funcionan poniendo en riesgo la integridad física, 

mental y emocional de la comunidad, en particular los individuos de género femenino. 

Así mismo, Wendt cuando habla sobre el aprendizaje social, señala que este implica, según 

el constructivismo, efectos de construcción para identidades e intereses, y se basa en el 

interaccionismo. Es decir, las identidades y sus correspondientes intereses están siendo 

aprendidos y después reforzados en respuesta a cómo actores están siendo tratados por 

Otros significantes. (Wendt, 2019). Lo cual se evidencia en la Figura 4. 
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Figura 4 Países en los que la MGF se realiza en mujeres antes de los 5 años 

 
Fuente: UNICEF (2013) 

En este contexto, se puede analizar como los padres que toman la decisión de someter a su 

hija, perciben que este procedimiento lo realizan en el interés superior de la niña. Al 

cumplir con las expectativas sociales y culturales donde las mujeres deben ser sometidas a 

la ablación. Es así, como los padres promueven el estatus y la aceptación de sus hijas en la 

comunidad. Aunque ellos, y en especial las madres y otros parientes mujeres, sean 

conscientes de las graves consecuencias físicas y psicológicas, perciben que los beneficios 

que se obtienen son mayores que los riesgos que implica. Wendt (2007), explica el 



 41 

concepto de autoestima colectiva y señala que, ¨refiere a la necesidad de un grupo para 

sentirse bien sobre sí mismo en términos de respecto y status. Autoestima es una necesidad 

básica para humanos, y una de las razones principales por las cuales buscan afiliación a 

grupos¨.   

Por esta razón, el hecho de concebir una hija es considerada un mecanismo para gozar de 

una identidad colectiva donde los intereses sean reforzados, ya que, el interés primario no 

es el bienestar del individuo, sino vigorizar las costumbres y tradiciones sin mediar las 

consecuencias del ser humano. Esto, se evidencia ya que los hombres de las comunidades 

rurales han manifestado su inconformidad en casarse con una mujer que no esté mutilada 

genitalmente, puesto que no estaría limpia, al no seguir el ritual de feminidad histórico de 

las comunidades africanas.  

Según el constructivismo, es cierto que las instituciones llegan a oponerse a los individuos 

como hechos sociales. Sin embargo, es incomprensible el temor del Sistema Africano para 

crear una intervención de carácter social a las mujeres y niñas que son víctimas de esta 

práctica a diario. Además, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos es 

entonces un documento ambiguo hecho para caracterizar una problemática global que son 

los derechos humanos vulnerados en África. No obstante, la Carta protege en los artículos 

los intereses intangibles, que vienen siendo los intereses religiosos y culturales, 

garantizando que la identidad cultural no sea afectada por políticas occidentales.   

Es decir, la ambigüedad de la Carta Africana tiene como intención, perpetuar la 

conservación de las tradiciones, de forma que se blindan las tradiciones internas. Además, a 

pesar, de que la Carta Africana proporciona en sus artículos 23 y 60 a las Naciones Unidas 

la potestad de mediar entre los Estados, las Naciones Unidas no hacen un ejercicio 

contundente partiendo de lo que la Carta Africana les permite mediar.  
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Los constructivistas señalan que el mundo es hecho un por Dios, sin embargo, la historia 

del mundo ha sido construida por el hombre y este es quien ha hecho la construcción de los 

Estados, las instituciones y ellos son quienes pueden transformar y modificar estas en 

nuevas formas, partiendo de que el hombre está siempre en constante cambio, pues la 

práctica de la ablación también hace parte de ese cambio hacia un hombre racional.  

La ablación al ser una tradición realizada hace más de 4,000 mil años, ahora el mismo 

Wendt nos explica que es hora de seguir evolucionando, con el apoyo de instituciones y 

entidades que busquen proteger los derechos humanos, dejando a un lado las posiciones 

conservadoras que justifique un orden establecido y que desconoce las sanciones en el 

ámbito de los derechos humanos.  

En este punto, Wendt explica que, si entonces el mundo social ha sido creado por el 

hombre, este tiene la responsabilidad y el poder para transformarlo. Además, Wendt explica 

que existe una selección cultural, comprendido como ¨mecanismo evolutivo suponiendo ‘la 

transmisión de los determinantes de conducta de individuo a individuo, y entonces de 

generación a generación, por aprendizaje social, imitación o un proceso similar’ ¨. ( Wendt, 

2019) 

Apenas en la Constitución del 2012, se prohíbe cualquier práctica de Mutilación Genital 

Femenina. Por lo tanto, los intereses colectivos e individuales que señalan los 

constructivistas y la necesidad de una institución que vele por la seguridad de una 

comunidad está arraigada por la identidad más que por cualquier cosa. Es aquí, donde se 

propone una crítica al modelo de pensamiento de Wendt, ya que, si estas categorías teóricas 

se relacionan entre sí, la identidad cultural que permea en la práctica de ablación debería ir 

acorde a la necesidad de proteger la supervivencia de un pueblo. Sin embargo, no es así en 

el caso de Somalia.  

Es clave tener en cuenta que la Carta Africana, se caracteriza por regir un áfrica tradicional, 

donde la misma se define por su singularidad de primar por el grupo, lo colectivo sobre el 

individuo, dándole siempre un enfoque a la comunidad y no a la persona. En este contexto, 
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si no existe un enfoque al individuo, el concepto de derechos humanos está siendo 

vulnerado. Inclusive, con el ánimo de realizar una comparación entre los sistemas 

regionales de Europa y América, la Carta Africana, no prevé́ un órgano de protección de los 

derechos humanos de naturaleza jurisdiccional, como el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

El 63% de las niñas que atraviesan ablación, atraviesan el tipo de procedimiento más cruel 

e inhumano, este, se basa en cortarles y sellarles por completo el órgano reproductor de la 

mujer. Es decir, lo único que les permitiría sería orinar, en la Figura 5 se presentan algunas 

estadísticas que amplían esta situación  

Figura 5 Estadísticas de mujeres en Somalia que se les ha practicado infibulación 
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Fuente: UNICEF (2013) 

Además, es clave compartir que, tan solo en Julio del 2018, el fiscal general de Somalia, 

Ahnmed Alí anunció el primer caso de enjuiciamiento en la historia del país contra la 

ablación tras la muerte de una niña de diez años, Daaeqa Dahir Nuur, luego de haber sido 

operada por un practicante tradicional. El caso conmoción el país, tanto así que el fiscal 

anunció los esfuerzos que el país iniciará con el objetivo de erradicar la práctica.  

A partir de esto, se pone en evidencia como apenas en el 2018 un caso de Mutilación 

Genital Femenina se está castigando. Sin embargo, el periódico ABC reporta que la mujer 

que llevó a cabo la operación no fue arrestada. En otros casos, el periódico The Guardián, 
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reportó el mismo año, la muerte de dos hermanas somalís de diez y once años que murieron 

al ser víctimas de esta práctica. Esta historia se viriliza al considerarse el segundo caso de 

persecución por esta práctica en Putland, Somalia. A partir de esto, se infiere como en el 

caso de Somalia, prevalecen los intereses internos culturales, que la alineación global de los 

derechos humanos.  

Se puede analizar que, así exista una Constitución en Somalia que prohíba la MGF, al no 

haber leyes con un plan de acción integral y social, que castiguen la práctica, no existirá 

nunca el miedo de seguir practicándola. En este orden de ideas, en un país donde los 

ciudadanos no teman ser castigados por sus actos, siempre seguirán actuando en contra del 

Estado. En este caso, cuando Wendt habla de interés nacional, utiliza el concepto de 

autonomía para referirse a la ¨capacidad de un complejo estado-sociedad para ejercer 

control sobre su asignación de recursos y escoja de gobierno, lo que sigue del hecho 

de soberanía¨. En este sentido, se comprende como Somalia no cumple con el concepto de 

autonomía propuesto por Wendt, ya que está permitiendo que quienes ejerzan el control 

soberano sobre una práctica, sea su población, no el Estado.  

En otros casos, el Código Penal de Somalia, se basa en el Código Penal italiano de 1930, el 

cual fue creado por un Estado entonces fascista. Por consiguiente, a pesar de los cambios 

realizados, aún no se ajustan conceptos humanos modernos, como lo es el derecho a la vida. 

Asimismo, en Código Penal de Somalia, no existe el termino de Mutilación Genital 

Femenina, solo mutilación, acorde a ¨la perdida de una extremidad o una mutilación que 

hace que la extremidad inútil, o a la pérdida del uso de un órgano o de la capadidad de 

procrear, o una dificultad permanente y grave en el habla¨.(Somaliland, 1962) 

A continuación, se presentarán tres Figuras extraídas de Female Genital Mutilation/ Cutting 

¨A Statistical Overview and Exploration of the Dynamics of Change¨ (UNICEF, 2013) con 

el propósito de generar un análisis sobre la conducta de la comunidad somalí 

Figura 6 Comparación de mujeres de clase baja y alta que aprueban la MGF 
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Fuente: UNICEF (2013) 

En la Figura 6 se evidencia como la comunidad femenina de Somalia aún apoya la práctica 

sin importar su estrato social. En esta, se señala como el 78% de la población que respalda 

la práctica hacen parte de la población más pobre. Sin embargo, el 47% corresponde a la 

población más rica.  

Adicionalmente, se evidencia en la tabla a continuación, que el corte genital ocurre con 

mayor frecuencia antes de que las niñas completen su escolaridad. Por lo tanto, el nivel de 

educación que alcanzan no afectará su estado de MGF Además, las niñas no suelen 

participar en el proceso de toma de decisiones con respecto a su propio corte 

Figura 7 Mujeres sin grado de educación son más propensas apoyar la práctica 
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Fuente: UNICEF (2013) 

Adicional a esto, si desarrollamos una comparación entre Somalia, y otros países africanos, 

nos encontramos con que, en Egipto, por ejemplo, el Parlamento acuerda penalizar la MGF 

en el código penal, imponiendo una sentencia de un máximo de dos años y una multa de 

hasta $ 1,000 como penalización por realizar la práctica. En este sentido, se explica 

entonces la necesidad de crear sanciones, no solo trabajar con comunidades ni con líderes 

sociales. Las leyes atemorizan a la sociedad y más en el caso de no cumplirlas.  

En muchos casos, las personas hacen comparaciones muy ilógicas respecto a la mutilación 

genital femenina y la circuncisión de los hombres. En este caso, es válido explicar cómo la 

práctica del género masculino es un tratamiento realizado para prevenir infecciones y tener 

un cuidado preventivo de la salud e higiene personal. Este, es un procedimiento muy 

frecuenta entre los recién nacidos varones. Pues este, no causa dolor alguno y en ninguno 

de los casos, afecta la sensación sexual ni reproductiva del hombre.  
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A continuación, se puede apreciar una tabla donde se señala que, en Somalia, por ejemplo, 

donde hay relativamente poca variación étnica, se práctica casi universalmente. La 

prevalencia de la ablación entre los somalíes étnicos que viven en Etiopía y Kenia tiene una 

mayor similitud con la prevalencia nacional en Somalia que con la de cualquier país vecino.  

Figura 8 Prevalecía de Somalís en otros países africanos que han atravesado ablación 

 
Fuente: UNICEF (2013) 

Actualmente, se puede decir que a lo que se ha llegado sobre la ablación es que se ha 

dejado a un lado la investigación sobre la práctica y se han centrado en crear políticas 

públicas y sociales, sin tener en cuenta que la raíz del problema es de carácter cultural. Por 

consiguiente, el trabajo empieza al momento de trabajar día a día al con las mujeres, líderes 

sociales y educando a quienes están en contra de la abolición de la práctica. 
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7. Conclusiones 

En primera instancia, en esta investigación se utilizaron tres categorías de teoría 

constructivista: los intereses, identidades e instituciones, los cuales se caracterizan por 

abarcar conocimientos sociales compartidos, al igual que los sentimientos de comunidad. 

Respecto a esto, Alexander Wendt, el padre del constructivismo señala que el ser humano 

construye y modifica sus intereses para crear una identidad dependiendo de sus 

experiencias. En este orden de ideas, se infiere que el constructivismo de Wendt se basa en 

que los Estados deberán abarcar problemáticas de la sociedad donde se mantenga el orden y 

la seguridad física y ontológica de su población.  

Wendt, (2007) define que las normas se pueden manifestar en la conducta dependiendo del 

poder que se ejerza ya que únicamente van haber efectos si son manifestados de alguna 

forma. En el caso, en Somalia, la comunidad actúa por medio de sus identidades, donde la 

cultura existe por encima de cualquier cosa. Sin embargo, Wendt estipula que estos 

intereses representan un Estado en busca de la supervivencia y necesidad de su pueblo.  

No obstante, en este caso el interés es proteger las tradiciones como lo estipula la Carta 

Africana. En este contexto, el concepto de instituciones no cumple el papel de mediador 

frente al Estado, y la comunidad para cumplir y velar las necesidades a través de una 

identidad y sus interese partiendo de la seguridad física y ontológica ya que, para Somalia, 

el concepto de desarrollo está sujeto a la preservación de las tradiciones y la cultura.  

Por otra parte, el capítulo titulado¨ Instrumentos internacionales que protegen los Derechos 

Humanos de las mujeres y niñas¨ anota la convergencia entre la Carta Africana, 

herramienta fundamental en el derecho internacional de los derechos humanos del 

continente y el Sistema de Naciones Unidas en el artículo artículos 23 y 60, resaltando la 

importancia de las relaciones internacionales, implicando que las Naciones Unidas 

gobernarán relaciones entre Estados, dándole la soberanía a este instrumento internacional 

para mediar y cooperar frente a la MGF.  
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En definitiva, la identidad de la Carta Africana radica en la permanencia de las tradiciones 

culturales y colectivas por encima del individuo. Por ende, la identidad como categoría 

teórica del constructivismo esta en contante amenaza ya que, en este orden de ideas, 

identidad cultural tiene más peso que las medidas legislativas y la seguridad de la 

población. 

De la misma forma, el capítulo resalta los artículos más importantes de la Carta Africana. 

La Carta en su artículo 62: “Todos los Estados partes se comprometen a presentar cada dos 

años... un informe sobre las medidas legislativas y de otra índole adoptadas a fin de dar 

efecto a los derechos y libertades reconocidos y garantizados por la presente 

Carta”.(Estados Africanos Miembros de la Organización para la Unidad Africana, 1981) y 

en el artículo 23: 

¨Todos los pueblos tendrán derecho a la paz y a la seguridad nacional e 

internacional. Los principios de solidaridad y de relaciones amistosas 

implícitamente afirmados por la Carta de las Naciones Unidas y reafirmados por la 

de la Organización para la Unidad Africana gobernarán las relaciones entre 

Estados¨.(Estados Africanos Miembros de la Organización para la Unidad Africana, 

1981) 

Además, el Protocolo de Maputo, un documento adjunto a la Carta Africana, donde en el 

artículo 5 se prohíbe por primera vez la Mutilación Genital Femenina como práctica que 

viola los derechos humanos de las mujeres y niñas en el continente africano. 

Adicionalmente, se señalan proyectos en los que ha trabajado UNICEF, organización que 

trabaja con líderes sociales para erradicar por medio de la educación y sensibilización 

social la MGF.  

En este caso, se puede concluir que, el Sistema Africano de Derechos Humanos todavía se 

encuentra en contante transformación en términos reglamentarios y del cumplimento de los 

mismos ya que es definido como el sistema regional menos evolucionado de los sistemas 

regionales actualmente en funcionamiento, pues se puede inferir que cuenta con menos 
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herramientas jurídicas y políticas para estimular y hacer cumplir a los Estados parte con las 

disposiciones que protegen los derechos, en este caso los derechos de las mujeres y niñas de 

sus poblaciones.  

Sin embargo, como hallazgo investigativo relevante, se debe inferir que el problema 

estructural no está en los compromisos colectivos que han adquirido los Estados africanos 

respecto a los derechos humanos sino a la actitud de las comunidades en las áreas rurales 

por sus intereses colectivos donde prima el interés de los hombres en casarse únicamente 

con una mujer que haya atravesado la mutilación, percibiendo como las costumbres van en 

detrimento al desarrollo de un país.  

Además, como los instrumentos internacionales pierden credibilidad sino existe voluntad 

política interna ya que los aspectos costumbristas se les da favorabilidad antes que la 

integridad de los individuos y colectivos en máximos estándares internacionales de 

protección a los derechos humanos.  

Ahora bien, se debe tener en cuenta que el papel que ha tenido el Sistema de Naciones 

Unidas respecto a la Mutilación Genital Femenina ya que , luego de la caída del régimen 

Siad Barre en 1991, el Estado somalí llamo la atención de la comunidad internacional por 

su condición de Estado fallido, en este sentido, según los informes indagados, Somalia se 

encuentra en la mira de la comunidad internacional y tiene un apoyo muy grande las 

Naciones Unidas, pues el artículo 4, del mismo, invoca que ninguna costumbre, tradición o 

consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminar la violencia contra la 

mujer.   

El capítulo titulado ¨El Marco Contextual, Normativo y Político de Somalia¨ es conformado 

por la información contextual del Estado de Somalia con el objetivo de comprender su 

conformación política. Simultáneamente, el capítulo recalca como apenas en la 

Constitución del 2012 de Somalia, es la primera vez que se prohíbe la Mutilación Genital 

Femenina. Sin embargo, la misma defiende las tradiciones y las culturas antiguas que 

representan el continente africano. Inclusive, el capítulo resalta como el Código Penal de 

Somalia no estipula en ninguno de sus artículos una ley concreta que castigue a quienes 
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practiquen ablación, ya que el concepto utilizado en el Código Penal utiliza únicamente el 

termino mutilación. Adicionalmente, el capítulo concluye que, a partir del 2002, la Unión 

Africana, aprobó un Protocolo de la Carta Africana donde se recogen compromisos por 

medio de los Estados para crear medidas legislativas para prohibir por completo prácticas 

que violen los derechos humanos de las mujeres. Cabe resaltar que, las políticas públicas 

para la eliminación de la ablación a nivel internacional se han fundamentado en los 

principios de la Carta de las Naciones Unidas, ya que estas se basan en la responsabilidad 

de los Estados de garantizar la protección de los derechos humanos sin desigualdad de 

géneros.  

Actualmente, organizaciones internacionales como el Fondo de Naciones Unidas de la 

Infancia y la Organización Mundial de la salud sostiene que la salida al problema debe ser 

la penalización de la práctica. Sin embargo, la penalización no es solución, ya que los 

estudios direccionados a la erradicación de la practica por parte de estas organizaciones y el 

diagnóstico de la misma, ha demostrado que la normatividad del país esta perpetuado por 

costumbrismos. En este contexto, se evidencia la preferencia de las familias que prefieren 

realizar ablación a las mujeres de su comunidad y ser enjuiciados, por cuanto pesa más la 

cultura que la penalización. Como ejemplo, El Diario narra la historia de una mujer 

africana, Beshadu Damtew, donde ella destaca que ¨casarse sin ser circuncidada se veía 

como una maldición de acuerdo con la tradición¨(Cuellar, 2016). 

 

Cabe resaltar también sobre el famoso caso de ablación a una famosa modelo somalí que a 

sus cinco años fue mutilada. Se trata de Waris Dirie, una niña nómada de Somalia que 

ahora es reconocida por ser la voz de muchas mujeres y niñas que han atravesado 

Mutilación Genital, ya que como ella dice ¨ Mi madre tenía que consentirlo para que yo 

pudiera casarme y ser aceptada¨ (El País, 2002). 

 

Asimismo, la Resolución de la Asamblea General de la ONU de 2002 sobre las prácticas 

tradicionales que afectan la integridad física y mental de mujeres y niñas, ratifica la 

obligación de todos los Estados de promocionar y proteger los derechos humanos y les 
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invita a que entre otras cosas recopilen y difundan datos sobre la MGF y otras prácticas, 

favorezcan la autonomía de las mujeres y refuercen su independencia económica, traten el 

tema de las prácticas tradicionales en el currículum escolar, promuevan la comprensión por 

parte de los hombres de su papel y de sus responsabilidades y trabajen junto con la 

comunidad para impedir esta práctica (ONU, 2003). 

La práctica se identifica por ser elaborada a una edad temprana. Por consiguiente, las niñas 

no gozan de voluntad propia ni razonamiento para decretar sobre su cuerpo. De esta forma, 

se les está violando el derecho de escoger sobre su vida sexual, condenándolas a seguir un 

ritual costumbrista que acaba con la vida del 98% de niñas y mujeres en Somalia.  

Ahora, frente a lo dispuesto por parte de los instrumentos internacionales de Naciones 

Unidas para proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas, se destaca el papel 

del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia puesto que este se guía por los principios 

enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estas, están se orientan 

en generar políticas públicas encaminadas al beneficio de la niñez (UNICEF). Por ende, 

UNICEF trabaja con la comunidad Somalí con el objetivo de que las ¨niñas, mujeres, niños 

y hombres opinen sin temor y hagan saber que desean que se erradique esta perjudicial 

práctica”, ya que según un informe de UNICEF, este destaca el ¨papel fundamental de las 

madres en este cambio social, reflejando que las hijas de madres con niveles educativos 

más altos corren un riesgo menor de ser víctimas de la ablación¨ (UNFPA, 2019). 

Simultáneamente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) junto a 

UNICEF, establecieron el Programa sobre la MGF, considerado el mayor programa 

mundial para acelerar la eliminación de la práctica. El programa ha ha contribuido para que 

actualmente una niña tengo un tercio menos de probabilidad de sufrir ablación en 

comparación con 1997.  Dentro de las metas de este programa para el periodo del 2018 al 

2021, caben resaltar: 8 millones de niñas y mujeres recibirán los servicios relacionados con 

la mutilación genital femenina adecuados, 19 millones de personas de más de 10 000 

comunidades declararán públicamente el abandono de la Mutilación Genital Femenina, 

disponibilidad de un centro de conocimientos en línea mundial (Naciones Unidas, n.d.)  
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Finalmente, las mujeres somalís deben de gozar ante cualquier aspecto cultural, social 

político y jurídico de los principios fundamentales de los derechos humanos que han sido 

consagrados en Somalia de los instrumentos internacionales, como lo es la Declaración de 

los Derechos Humanos, la Resolución aprobada por la Asamblea General 56/128, la Carta 

Africana, el Protocolo de Maputo, La Constitución Federal de Somalia y el Código Penal 

en busca de proteger sus derechos y de garantizar el respeto de su integridad. No obstante, 

el Estado de Somalia debe de asumir con más responsabilidad una acción coordinara 

respecto al cumplimiento de las leyes constitucionales y con las disposiciones promovidas 

por los sistemas internacionales de derechos humanos asegurando que las mujeres y niñas 

somalís cumplan con los derechos que se le otorgan.  

En este orden de ideas, se presentarán algunas recomendaciones con el objetivo de 

proporcionar ideas para la erradicación total de la Mutilación Genital Femenina.  

 

 

8. Recomendaciones 

Las mujeres de las comunidades Somalís deberán trabajar con el personal de salud de 

UNICEF y la OMS sobre los riesgos de la ablación con el propósito de que estén al tanto 

sobre las consecuencias mortales que tiene esta práctica y así tengan la capacidad de educar 

al resto de su comunidad de Somalia con el propósito de prepararlos y puedan asumir 

cualquier situación bajo presión donde la víctima esté en riesgo. Se trata entonces de 

capacitar a las mujeres para que estén formadas para llevar a las víctimas a centros de salud 

especializado o en otros casos, incurrir a la ley para que se inicie un enjuiciamiento formal 

a quienes lo practiquen.  

Del mismo modo, UNICEF, deberá proporcionar a las comunidades somalíes herramientas 

sanitarias a las personas abanderadas al desarrollo de este procedimiento para garantizar al 

menos condiciones higiénicas que reduzcan el riesgo de muerte en esta práctica.  

Fundaciones como Fundación Kirira, deberán trabajar para recaudar fondos para la creación 

de infraestructura, construcción de escuelas, y proyectos de empoderamiento femenino para 
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la abolición de la MGF, deberá de proporcionar un presupuesto para desarrollar escuela– 

viviendas, donde las mujeres y niñas puedan refugiarse, ya que se estima que de 100 a 140 

millones de niñas de todo el mundo han atravesado algún tipo de MGF. El propósito de 

estas escuelas no es solo proporcionar un espacio a las niñas donde dormir y comer, sino un 

lugar donde puedan terminar sus estudios, educarse y donde puedan construir una visión 

diferente sobre las tradiciones que no afecten su seguridad física y mental.  

Jóvenes activistas de la comunidad somalí que promuevan la erradicación de la MGF en 

Somalia, deberán personalmente organizar grupos entre sí para convocar reuniones en las 

comunidades con el objetivo de sensibilizar a las madres, ya que en la mayoría de los casos, 

desconocen las consecuencias y riesgos que atraviesan, ya que el ritual tiene arraigo 

cultural tan fuerte que se basan el prejuicios como el hecho de que si una mujer no se 

realiza la ablación, nunca conseguirá un esposo ni podrá construir una familia ya que su 

nombre estaría manchado por no haberse realizado este procedimiento.  

Como comenta Gordon Alexander, Director del Centro de Investigación Innocenti de 

UNICEF ¨La decisión de una familia de abandonar o practicar la MGF está directamente 

relacionada con la recompensa o la recriminación social¨ (UNICEF, 2019). Es decir que, en 

muchos países africanos, la ablación es considerado un ritual utilizado como transformado 

para las niñas, ya que pasan de ser niñas a ser mujeres. Esta recomendación se basa en crear 

otros rituales de iniciación. En este contexto, la idea es trabajar con comunidades locales 

para que consoliden rituales alternativos donde la mutilación genital femenina se remplace 

por otro tipo de ritual donde la vida de las víctimas no se encuentre en constante amenaza.  

El gobierno Somalí contará con el apoyo del Sistema de Naciones Unidos para crear nuevas 

políticas y leyes que generen pánico a quienes no las obedezcan y funcionen para proteger 

el derecho de las niñas y las mujeres a vivir sin discriminación, desigualdad de género, 

violación de derechos humanos y sufrimiento. En el caso de Somalia, así esta práctica este 

prohibida en la Constitución Federal y en el Código Penal se hable de mutilación sin ser 

precisos, se deberán crear leyes claras que estén respaldadas por planes de acción 

nacionales para una verdadera erradicación de esta práctica. Para que esta recomendación 

resulte eficaz, es necesario crear unos compromisos colectivos que estén acompañados de 
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estrategias integrales que respeten las normas sociales. Además, crear un presupuesto 

semestral que se destine a la educación, asistencia social y la seguridad policial que se 

encargue de enjuiciar a quienes no cumplan con lo estipulado en la ley.  

Las generaciones más jóvenes son quienes deparan el futuro de esta práctica. Se deberá 

trabajar con jóvenes activistas y sus comunidades donde se incluya información sexual de 

carácter transformador que se enfoque al fortalecimiento de género y la desigualdad entre 

mujeres y hombres. A partir de esto, y cuando los más jóvenes lo sensibilicen, esta práctica 

empezará a erradicarse por sí sola.  

Si la OMS puede medir el impacto físico y sociológico que tiene la MGF en las mujeres y 

el efecto que tiene en su desarrollo, además medir la poca participación femenina en las 

comunidades, esto reflejaría como se priva la participación de este género a los procesos de 

desarrollo ya que estos quedan sesgados por el género masculino que, a su vez, esta 

sesgado por sus tradiciones. Se recomienda entonces, que se realice un estudio por parte de 

la OMS para revisar como esta práctica afecta el desarrollo de un país.  

Informarle a la ONU poner parámetros claros sobre su vínculo con el Estado de Somalia. 

Es decir, trabajar con un plan formal de largo plazo que este dividido en planes de mediano 

y corto plazo que este formulado por medio de cifras cuantitativas sobre la reducción de la 

práctica. Esto, deberá de ir de la mano con un proceso de formación que representen las 

políticas implementadas a nivel regional. Ya que no se puede castigar sin haber formado al 

individuo antes.  

Las Naciones Unidas debe desarrollar centros de información cualificados que proporcione 

de una visión global a la comunidad somalí de lo que son los comportamientos 

contemporáneos a los líderes religiosos, trabajando para construir una identidad donde la 

cultura no esté por encima del desarrollo ni de la integridad de las personas.  

En Somalia, el arraigo cultural musulmán prima ante cualquier ley, pues se señala que 

después del Corán esta la Constitución Federal del país, por ende, así la Constitución del 

2012 prohíba la MGF, es apenas en el 2018 cuando se conoce el primer enjuiciamiento por 

realizar esta práctica. Esto, concluye que la practica le da legitimidad al que autoriza que se 
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le practique, como a la persona a la que se la práctica. En este orden de ideas, para que las 

normas que estén estipuladas se cumplan se requiere de una participación ciudadana. En 

este caso, la participación ciudadana comparte una identidad cultural que no permitiría 

antes cualquier situación abolir la practica ya que se estaría acabando con una identidad e 

intereses culturales.  Por más medidas gubernamentales, hay un sabotaje interno originado 

por los intereses tradicionales. 

Es de carácter fundamental garantizar espacios de participación a las mujeres en el marco 

jurídico y normativo del Estado de Somalia para que las decisiones que se tomen partan de 

la integridad de la mujer, garantizando la protección objetiva de la mujer somalí contra toda 

forma de violación de derechos humanos y desigualdad de género.  
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