
¿
?

Existe en
tu comunidad 

la costumbre de

realizar el “corte”

POR QUÉ ES TAN PERJUDICIAL 
ESTA PRÁCTICA PARA LAS NIÑAS



Lo que a 
veces se dice...

LA REALIDAD

«Lo dice la religión» Ni el Corán ni otros textos religiosos indican 

que haya que realizarlo

«Mejora la higiene 

y la estética»

Si cualquier parte de la vulva fuera perjudicial, 

no estaría ahí

No sólo no facilita la higiene, sino que en 

algunos casos tener el corte hace difícil la 

higiene

Las mujeres que no tienen realizado el corte 

tienen un clítoris completamente normal

Todas las vulvas son diferentes y no hay 

ninguna vulva fea

«Es bueno para la 

salud de las niñas»

Produce dificultades a corto y largo plazo 
para la salud física, psicológica y social de  

las mujeres

«Está aceptado en 

la comunidad»

Conlleva problemas si se quiere vivir en Es-

paña, ya que su realización a niñas que viven 

aquí es ilegal y está penada con la cárcel

«Si no tienen el corte 

no se casarán»

La decisión sobre casarse o no hacerlo no 

debería depender de una cuestión física

Cada vez hay más hombres que son 

conscientes de que el corte es una práctica 

terriblemente dañina, y empiezan a conocer 

sus consecuencias como el dolor en las rela-

ciones sexuales, o la dificultad para disfrutar

«Protege la 

virginidad»

La virginidad es un valor que no depende 

del corte. Hay mujeres cortadas que tienen 

relaciones antes del matrimonio y también 

hay mujeres que no están cortadas y esperan 

a tener relaciones hasta el matrimonio. Lo 

mismo ocurre con la fidelidad

«Se tienen más hijos» Algunos tipos de corte pueden hacer dismi-

nuir la fertilidad



¿Te gustaría participar en nuestros talleres con mujeres 

para seguir hablando sobre este tema? ¿Quieres hablar con 

nosotras sobre tus preocupaciones, tus relaciones sexuales 

o de pareja o cualquier cuestión relacionada con tu 

sexualidad? Llámanos o escríbenos un correo:

Las mujeres tenemos derecho
a una sexualidad... 

Desde tu familia y tu comunidad puedes 

ayudar a transmitir estos valores.

LIBRE

SALUDABLE

PROPIA

636 924 161 consulta@sedra-fpfe.org


