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Derribar mitos y acabar con
la mutilación genital femenina
La Obra Social de La Caixa apoya un programa que previene y toma
medidas contra esta tradición nociva que siguen numerosos países
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En 2011, y después de bastante
tiempo trabajando con población
inmigrante, la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) detectó
la realidad de la mutilación genital
femenina, una práctica muy vinculada a la tradición y cultura de
ciertas etnias, sobre todo de Egipto, África subsahariana, Asia y algunas zonas de Latinoamérica,
que puede acarrear graves consecuencias para la salud de las mujeres que la sufren. La Obra Social
de La Caixa colabora contra esta
actividad.
Ante este panorama, la UNAFoptó por poner en marcha un
programa de prevención e intervención contra la mutilación genital femenina (MGF), el cual
contempla varios proyectos y acciones destinadas a concienciar y

LA IMPORTANCIA
DEL PROTOCOLO
SANITARIO
La responsable del
programa contra la
mutilación genital
femenina (MGF), Nieves
Crespo, destacó la
importancia del protocolo
sanitario que se firmó a
principios de año con el fin
de crear un procedimiento
común para prevenir. «Es
fundamental la coordinación desde diferentes
ámbitos para tener
localizadas a las niñas en
riesgo y abordar el
problema con cuidado
pero con claridad», explicó
Crespo.

sensibilizar a los profesionales y
las personas afectadas acerca de
las consecuencias de esta práctica. «Para erradicar hay que cambiar actitudes y pensamientos, no
basta sólo con prohibir», señaló
Nieves Crespo, responsable del
proyecto de sensibilización contra la MFG, quien recuerda que
«en estas etnias, una mujer no
mutilada es impura, por lo que
está condenada a la marginación
y es rechazada».
«Hemos de trabajar para desmontar estos y otros mitos, como
el de pensar que una mujer mutilada es más fértil o más guapa»,
destaca Nieves, quien además
señala que «esta práctica tiene
consecuencias para la salud».
«Aunque les explicamos que es
delito, trabajamos siempre desde
la perspectiva de la salud y cuando les contamos que la MGF

UNAF hace una gran labor preventiva con hombres sobre la mutilación

puede afectar a la orina, al feto,
no dan crédito», explica la responsable del programa, quien
matiza que, pese a todo, ser conscientes de esta realidad «suele ser
muy duro para ellas», ya que
oponerse a esta práctica puede
conllevar la marginación dentro
de la comunidad, y también supone el desmoronamiento de
uno de los pilares de su cultura y
tradición, «por ello es importante desarrollar también un trabajo

de apoyo y acompañamiento».
«Necesitamos que ellos y ellas
entiendan que no se cuestiona su
cultura, sino que esa tradición es
nociva para ellas», afirma Nieves,
quien asegura que «la mayoría de
las mujeres que conocen esta
realidad se convierten en activistas en su entorno y familia». Paralelamente es también de vital
importancia «informar y formar
a los profesionales, sobre todo los
de la salud».

