6 de febrero 2021

DIA INTERNACIONAL
DE TOLERANCIA CERO CON LA
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

La mutilación genital femenina (MGF) consiste en alterar los órganos genitales de las mujeres de forma intencional y por motivos no
médicos.
La MGF es una de las expresiones de la violencia contra las mujeres, a través del control de su cuerpo y de su sexualidad, y supone
una grave violación del derecho a la salud y del derecho en el propio cuerpo de las mujeres y las niñas.
Se calcula que aproximadamente 200 millones de mujeres son supervivientes de MGF y que, cada año, 3 millones de niñas están
en riesgo de sufrirla. En Cataluña, se constataron 114 casos al 2008
frente a 7 casos oficialmente registrados del 2020.
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030, en el Objetivo 5 (Igualdad de género) se establece la Meta
5.3, consistente a “eliminar todas las prácticas nocivas, como el
matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina”. En Cataluña, bajo el mandato del presidente Maragall
(2003-2006) se creó el equipo de supervisión de casos de MGF, y
bajo el mandato de José Montilla (2006-2010) se crearon las mesas
de prevención de la MGF en la comarca de Girona (2008) y el Protocolo de Actuaciones para prevenir la MGF.
Erradicar esta práctica es responsabilidad de toda la sociedad, no
solo de las comunidades afectadas.
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···

· · · En nuestro entorno, la práctica de esta forma de violencia contra
las mujeres se sustenta fundamentalmente en cuatro pilares:
· Los mitos que la perpetúan, como por ejemplo supuestos motivos sanitarios, culturales o religiosos, objetivamente refutables.
· La afirmación identitaria, basada no solo en tradiciones sino
también en pautas de nueva creación, como reacción ante la exclusión social y cultural.
· Un modelo de convivencia basado en patrones de multiculturalidad diferenciadora en lugar de la necesaria y positiva interculturalidad basada en la suma desde la diversidad.
· El deficiente empoderamiento de las mujeres, condicionadas
por la precariedad y por la creciente incidencia de modelos patriarcales de cosificación y control.
Para acabar con la MGF, necesitamos políticas públicas orientadas a:
· La sensibilización social sobre las causas reales y las consecuencias de la MGF.
· La profundización en la formación sobre la materia del personal de los servicios educativos, sociales, sanitarios y legales.
· La redefinición y armonización de los diversos protocolos aplicados en las comunidades autónomas para fijar un marco mínimo de derechos y de garantía de eficacia de las actuaciones.
· El trabajo comunitario abordado de forma integral y socialmente responsable.
· El fomento de la interculturalidad como vía para acabar con el
repliegue identitario reactivo.
· Las acciones dirigidas al empoderamiento real de las mujeres:
acompañamiento a las supervivientes, sensibilización sobre derechos de la mujer y lucha contra las causas de la precariedad
que acaba cerrando en una burbuja.

#PresidentIlla

