Manifiesto para las elecciones europeas 2019
En el mundo el 30% de las mujeres sufre violencia física y/o sexual y por lo menos 200 millones de mujeres y
niñas han sido sometidas a mutilaciones genitales femeninas, que son una práctica global fuertemente
conectada con normas sociales determinadas por la tradición, y que no están conectadas con ninguna religión
en específico. Sólo en la Unión Europea, una de cada tres mujeres son víctimas de violencia física y/o
sexual desde los 15 años de edad, y actualmente casi 1 millón de mujeres y niñas sufre las consecuencias
permanentes de las mutilaciones genitales femeninas.
En los últimos 5 años la Unión Europea se ha comprometido a asegurar una mejor prevención de la violencia
contra mujeres y niñas, mejor protección de las sobrevivientes, persecución para los responsables y unas
políticas más integradas para una coordinación eficaz de las acciones para poner fin a la desigualdad de
género. La pasada legislatura europea, además, ha prestado una creciente atención al asunto de las
mutilaciones genitales femeninas tanto en Europa como en el resto del mundo, a través de la implementación
de un amplio Plan de acción europeo, la asignación de fondos, el apoyo otorgado a la sociedad civil que
trabaja sobre el tema y pidiendo compromisos políticos para acabar con las mutilaciones genitales femeninas
y proteger a las personas en riesgo.
Sin embargo, todavía queda mucho que hacer, y ahora es el momento de exigir un esfuerzo adicional y llevar
esos compromisos y acciones a un nivel superior, para asegurar que las mutilaciones genitales femeninas
resulten una práctica del pasado. Seguimos mirando juntos y juntas hacia adelante para garantizar a las
generaciones futuras un mundo libre de la violencia.
La Red Europea contra las MGF y sus miembros demandan a los/as candidatos/as a las elecciones
europeas 2019 que se comprometan a los siguientes 7 puntos:
1. Mantener e incrementar los compromisos de la Unión Europea para combatir la violencia contra
mujeres y niñas, incluidas las MGF
2. Apoyar la ratificación del Convenio de Estambul por parte de la Unión Europea, para cumplir con los
estándares internacionales que promueven un enfoque holístico e integral hacia la violencia contra las
mujeres y las MGF
3. No instrumentalizar el asunto de las MGF para alimentar acciones y discursos xenofóbicos, contra de
los/as migrantes e islamofóbicos, asegurar que las políticas de asilo respeten los derechos humanos y
que las mujeres y niñas afectadas por las MGF sean protegidas adecuadamente
4. Involucrar a las comunidades afectadas por las MGF en la planificación, implementación y evaluación
de todas las acciones que las conciernen, y asignarles recursos de manera sostenible, flexible y acesible
5. Considerar a los/as jóvenes como actores completos y poderosos agentes de cambio, escucharlos/as e
involucrarlos/as en todas acciones y políticas que los/as conciernen
6. Garantizar una mayor flexibilidad geográfica de las financiaciones para poder poner en marcha
programas para construir puentes y lograr la eliminación global de las MGF a nivel transcontinental
7. Demandar que todos los profesionales involucrados en la erradicación de esta práctica sean
capacitados acerca de las MGF y puedan así proporcionar un mejor apoyo a las mujeres y niñas
afectadas por las MGF y a quienes están en riesgo, en cooperación estrecha con las comunidades

