Mutilación/corte genital femenino
¿Qué es la mutilación/corte genital femenino?
La mutilación/corte genital femenino es el corte o la alteración deliberada de la zona genital femenina sin
una razón médica. Tiene varios nombres, incluyendo ablación, circuncisión femenina y cirugía ritual
femenina. Es dañina para la salud de la mujer y no es necesaria.
Si usted, o alguien a quien conoce corre peligro, llame a la policía al 000.
En Australia puede sentirse seguro y confiar en la policía.
Para obtener asesoramiento y ayuda confidencial gratuita, llame a 1800RESPECT al 1800 737 732.
Si necesita los servicios gratuitos de un intérprete llame al 131 450.

En Australia existe ayuda médica y apoyo disponibles.
Si ha sido sometida a alguno de estos procedimientos, puede recibir cuidados sanitarios y apoyo
gratuitos en Australia. Los médicos, enfermeras y otros profesionales clínicos y maestros pueden
ayudarla.
Si está planeando tener un bebé, podría querer hablar con un médico, enfermera u otro profesional
clínico para recibir apoyo adicional durante el embarazo y cuando tenga su bebé.

La mutilación/corte genital femenino es un delito grave en Australia.
La mutilación/corte genital femenino es ilegal en Australia. Esto incluye enviar a una persona al
extranjero para someterla a este procedimiento o facilitar, apoyar o alentar a alguien a hacérselo.
Toda persona que cometa estos delitos podría ir a prisión, sea hombre o mujer.
Si ha sido sometida a alguno de estos procedimientos, se la alienta a buscar ayuda y no se la castigará
bajo las leyes australianas.

Existen otros servicios y recursos que pueden ayudarla.
Puede encontrar información sobre mutilación/corte genital femenino en el sitio web del Conjunto
Nacional de Herramientas Educativas para la Concientización de la Mutilación/Corte Genital Femenino
[National Education Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awareness] www.netfa.com.au.
1800RESPECT es el servicio nacional de asesoramiento psicológico en casos de agresión sexual y
violencia doméstica y familiar de Australia. Brinda asesoramiento e información gratuita y confidencial,
por teléfono y en línea. Los consejeros la escucharán, responderán a sus preguntas y pueden derivar su
caso a otros servicios de apoyo de su localidad.
Llame al 1800 737 732 o visite el sitio web de 1800RESPECT en www.1800RESPECT.org.au.
Si usted, o alguien a quien conoce, ha sido llevada al extranjero para someterse a este procedimiento, o
piensa que corre riesgo de ser trasladada fuera del país para someterse a este procedimiento, llame 24/7
al Centro de Emergencia Consular [Consular Emergency Centre] al 1300 555 135 (desde Australia) o al
+61 2 6261 3304 (desde el extranjero), o contacte con la misión australiana del extranjero más cercana
en dfat.gov.au.
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¿Necesita un intérprete?
Llame al Servicio de Traducción e Interpretación (TIS) [Translating and Interpreting Service / TIS] al
131 450. Un intérprete de TIS puede ayudarle a ponerse en contacto con otros servicios; sin embargo, el
TIS no proporciona asesoramiento. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales.
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