Exposición de fotos

Mi lucha ,
Nuestra lucha

Introducción
El aumento de los flujos migratorios ha hecho que conociéramos,
desde hace poco más de dos décadas en nuestro país, la práctica
de la Mutilación Genital Femenina (MGF). Esta práctica forma
parte de las costumbres y culturas ancestrales de algunas etnias
africanas, principalmente subsaharianas.
La MGF debe ser entendida como otra forma de violencia de
género y una violación flagrante de los derechos de las mujeres. La
tolerancia y el respeto a la identidad cultural de las personas
migradas tienen como límite el respeto de los derechos
fundamentales de las personas. Médicos del Mundo tiene como
objetivo visibilizar y luchar contra la MGF, ya que afecta o puede
afectar a cientos de niñas y mujeres que viven, estudian y trabajan
en nuestro entorno, con los mismos derechos que nos amparan a
todas/os y con el mismo nivel de protección.

¿Qué es la mutilación genital femenina?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) comprende todos los
procedimientos que involucren la extirpación parcial o total de los
órganos genitales femeninos externos o cualquier otro daño a los
genitales femeninos por razones no médicas.
La Mutilación Genital Femenina (MGF) es una práctica enraizada en
aspectos culturales y étnicos extendida en 30 países de África, Oriente
Medio y Asia, que vulnera los derechos humanos de mujeres y niñas y
que tiene sus raíces en la desigualdad de género, siendo considerada,
además, una forma de violencia contra las mujeres.
Tipos de mutilación genital femenina
La OMS clasifica la MGF en cuatro tipos, dependiendo de su severidad.
• • Tipo I: resección parcial o total del clítoris y/o del prepucio

(clitoridectomía).
• • Tipo II: resección parcial o total del clítoris y los labios menores con

o sin escisión de los labios mayores (escisión).
• • Tipo III: estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello

mediante el corte y la recolocación de los labios menores o mayores
con o sin resección del clítoris (infibulación).
• • Tipo IV: todos los demás procedimientos lesivos de los genitales

externos con fines no médicos, tales como perforación, incisión,
raspado o cauterización de la zona.

Breve historia
A pesar de que existen diferentes teorías sobre
el origen de la mutilación genital femenina, no
se conoce a ciencia cierta cómo o por qué se
inició. Sabemos que no era una práctica
habitual en el Antiguo Egipto, ya que no se han
encontrado evidencias físicas que así lo
indiquen en momias, ni tampoco figura registro
alguno en obras de arte o papiros de la época.
Históricamente, la primera mención a la
circuncisión masculina y femenina aparece en
los escritos del geógrafo griego Strabo, quien
visitó Egipto alrededor del año 25 antes de
Cristo. Sin embargo, un papiro griego datado en
el año 163 antes de Cristo menciona la
operación que se les realizaba a las niñas en
Memphis, Egipto, a la edad en la que recibían
su dote, lo que respaldaría la idea de que la
mutilación genital femenina se originó como
una forma de iniciación para las mujeres
jóvenes.

En el siglo XIX, ginecólogos de Inglaterra y de
Estados Unidos realizaban clitoridectomías para
tratar diferentes síntomas psicológicos, como
por ejemplo “la masturbación y la ninfomanía”.

Según la historiadora norteamericana Mary
Knight, autora del artículo “¿Corte curativo o
mutilación ritual? Algunas conjeturas sobre la
práctica de la circuncisión masculina y femenina
en el Egipto greco romano”, las motivaciones
médicas probablemente estaban mezcladas con
razones rituales, morales y sociales a favor de la
continuación de una práctica que inicialmente
ha sido ampliamente realizada y cuyos motivos
originales probablemente fueron olvidados hace
mucho tiempo.

Sólo en los últimos tiempos la mutilación
genital femenina ha sido reconocida
internacionalmente como una violación de los
derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Suecia fue el primer país de Occidente en
prohibir la mutilación genital femenina, seguida
en 1985 por el Reino Unido. En los Estados
Unidos se hizo ilegal en 1997, el mismo año en
que la Organización Mundial de la Salud lanzó
una pronunciación conjunta con la UNICEF y la
UNFPA contra esta práctica. Actualmente, la

mutilación genital femenina es considerada un
crimen en la gran mayoría de los países.
Del mismo modo, el titular de la Organización
de Cooperación Islámica también llamó a abolir
la mutilación genital femenina: “Esta práctica es
un ritual que ha sobrevivido a lo largo de los
siglos y que debe ser detenida. El Islam no la
respalda”, manifestó el secretario general
Ekmeleddin Ihsanoglu en la cuarta conferencia
de la organización intergubernamental sobre el
rol de la mujer en los países en desarrollo,
celebrada en Yakarta, Indonesia a finales del
2012.

La acción de Médicos del Mundo
Nuestro trabajo implica a mujeres y niñas, así como a hombres,
procedentes de comunidades afectadas por la MGF. A este trabajo se
han ido incorporado como mediadoras mujeres que participaron en
las formaciones que hemos impartido sobre violencia de género y
salud sexual y reproductiva.
Estos talleres fomentan el empoderamiento de las mujeres y
adolescentes procedentes de países con una mayor prevalencia de esta
práctica. Las mujeres ganan poder sobre los recursos y las condiciones
necesarias para acceder a un mayor nivel de salud. Asimismo, se
trabaja la distribución desigual de recursos y oportunidades sociales
para hombres y mujeres por el mero hecho de serlo.
Abordar el tema de la mutilación genital femenina con la población en
riesgo es muy complejo, especialmente en el momento de realizar un
primer acercamiento a nuevas comunidades de origen subsahariano,
puesto que los valores y la cultura de sus países de origen otorgan a la
práctica de la mutilación muchos aspectos positivos y ponerlos en
cuestión supone una ruptura con las propias creencias. Así, todas las
actividades dirigidas a las comunidades afectadas tienen por objeto
desarrollar un cambio de valores, un empoderamiento y una visión
más global de la sociedad, que tenga como resultado final que las
propias comunidades rechacen esta práctica y se una de forma activa
a la lucha para la eliminación de la Mutilación Genital Femenina.
Esto implica un trabajo a largo plazo, centrado en acompañamientos
sociales, sanitarios y en las formaciones a lo largo del tiempo.

Nuestra intervención además potencia la coordinación de profesionales
y el trabajo en red con otras entidades públicas y privadas.
Consideramos determinante la sensibilización de profesionales para
lograr una intervención integral y adecuada. En este sentido, hemos
liderado la creación de protocolos de actuación llevados a cabo por las
diferentes Administraciones Públicas. Nuestro equipo en el área de
género y salud sexual y reproductiva está formado por profesionales
técnicos/as y voluntariado de diferentes especialidades (ginecología,
pediatría, enfermería, psicología y trabajo social entre otras), además de
personal técnico de referencia y de mediadoras/es interculturales.
Estos equipos trabajan directamente con personas de origen
subsahariano, forman al equipo de mediación y se reúnen
periódicamente para planificar las actividades a realizar, diseñar los
materiales y evaluar la formación tanto de las personas migrantes como
de las y los profesionales.

La exposición
Esta exposición es fruto de la ilusión, el activismo y el trabajo
conjunto del grupo de Médicos del Mundo Madrid para la prevención
de la Mutilación Genital Femenina (MGF) y el equipo de
Comunicación.
Las mujeres que le ponen cara tienen en común un continente de
origen, África, que es a la vez su fuerza y el hilo con el que tejen su
lucha en la distancia. Su otro vínculo es su condición de
supervivientes. Da igual si han sido mutiladas o no, o si han sido
repudiadas por no someterse a ella. Da igual que la hayan vivido de
lejos o de cerca, en su generación, o en las anteriores. Da igual
porque su lucha no pierde vigencia.
Estas fotografías muestran mujeres empoderadas, mujeres que han
decidido decir basta y unir sus fuerzas contra una práctica que busca
controlarlas, someterlas y privarlas de su libertad.
Elegimos la fotografía porque creemos en el arte como un poderoso
vehículo para el cambio social. Durante el proceso de creación
conjunta cada una de la mujeres eligió cómo representar su lucha
contra la MGF, así como el título que debía acompañarla. Nosotras
hemos sido el altavoz de su denuncia y de su lucha, porque son ellas
las que escriben su historia.
Tenemos como objetivo que su mensaje llegue a todas las personas
que desconocen esta práctica o que la entienden como una tradición
salvaje basada en estereotipos, pero sobre todo, llegar a aquellas
mujeres y hombres que la siguen defendiendo.
Las protagonistas de las fotografías no son víctimas, son las
supervivientes de una práctica nociva, y se han propuesto acabar con
ella. Su lucha, es nuestra lucha. Su empoderamiento, es nuestro
empoderamiento. Y sabemos que juntas será imposible detenernos.

“Convirtámoslo en cenizas”
Hariratou

“Mi cuerpo y mi mente dicen Stop”
Messi

“Realización”
Joan
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“Ser mujer africana es mi fuerza”
Hodan

