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LAS CIFRAS SON ESCALOFRIANTES
• Según la ONU, cada año se practica la ablación del
clítoris a tres millones de niñas, mayoritariamente en
países de África (más del 90 por ciento de las mujeres
de países como Egipto, Somalia, Etiopía, Malí, Sudán
y Yibuti están mutiladas genitalmente).
• En el mundo, entre 100 y 140 millones de mujeres
han sufrido la ablación genital.
• La mutilación genital femenina se realiza sobre todo
en niñas y adolescentes de 4 a 14 años de edad. Sin
embargo, en algunos países hasta la mitad de los
casos de mutilación genital femenina se realizan en
recién nacidas de un año, inclusive un 44% de Eritrea
y un 29% en Malí.
• La mutilación genital femenina causa un daño
irreparable. Puede conducir a la muerte debido a un
síncope hemorrágico, un síncope neurogénico como
resultado del dolor y del trauma y/o una grave e
insuperable infección y septicemia. Por lo general, es
de carácter traumático.
• Otros efectos dañinos incluyen: incapacidad para
sanar; formación de abscesos; quistes; crecimiento
excesivo de tejido de cicatrización; infecciones del
tracto urinario; cicatrices de neuroma; dolor durante
la actividad sexual; un aumento en la susceptibilidad
ante el VIH/SIDA, la hepatitis y otras enfermedades
transmitidas por la sangre; infecciones del tracto
reproductivo; enfermedades inflamatorias de la
pelvis;
infertilidad;
menstruación
dolorosa;
obstrucción crónica del tracto urinario/piedras en la
vejiga; incontinencia urinaria; parto obstruido y un
aumento en el riesgo de hemorragia e infección
durante el parto.
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Un ritual inhumano
CUALQUIER MUTILACIÓN SEXUAL ES UN CORTE DE LA LIBERTAD HUMANA
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Lugar: Salón de actos
del Museo Patio Herreriano.
C/ Jorge Guillen, 6
Valladolid

3 de febrero
2011

PROGRAMA
9.30

Inauguración a cargo de la Concejala Delegada General de
Bienestar Social, Empleo y Familia, Rosa Isabel Hernández del
Campo

9.45

Video “África Despierta “
Se trata de una película documental que retrata los movimientos
sociales africanos en su lucha contra la mutilación genital femenina,
a través de un recorrido por cinco ciudades del continente africano:
Burkina Faso, Kenya, Malí, Somalia y Tanzania.

10.30

1ª PONENCIA
A cargo de Efua Darkenoo, activista ghana, en el año 1994
recibió la Orden del Imperio Británico (O.B.E) en reconocimiento
por su labor para erradicar la MGF. Es una de las pioneras en la
lucha contra la ablación, fue la primera en subir al estrado de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Directora del
programa contra la Mutilación Genital Femenina de la ONG
internacional Equality Now, cuyo objetivo es la lucha por la
protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres
en todo el mundo. La ONG trabaja junto a diferentes
organizaciones nacionales de derechos de mujeres.

11.45

Debate

12.00

Café

12.20

Corto Documental “Tasaru Ntomonok“
Es un centro dedicado a la protección y cuidado integral de las
niñas que deciden huir de la práctica de la ablación, mediante
atención sanitaria, psicológica y social. Proyecto subvencionado por
el Ayuntamiento de Valladolid a la ONG Mundo cooperante
dentro de las subvenciones de cooperación al desarrollo 2010.

12.40

2ª PONENCIA
A cargo de Agnes Pare y i o, trabajadora social de la etnia masai,
elegida por las Naciones Unidas “Mujer del año en Kenia 2005”
por su labor activa en la lucha contra la práctica de los
matrimonios tempranos concertados. Directora de la Organización
Comunitaria Masai “Tasaru Ntomonok Innitiative” en Kenia. Agnes
Pareyio abordará la ablación, en el marco del programa
desarrollado en su centro para luchar contra la MGF y las labores
de sensibilización realizadas a nivel comunitario para erradicar esta
práctica y sustituirla por los ritos de pasaje alternativos.

13:50

Debate

Con motivo del Día Internacional contra
la Mutilación Genital Femenina MGF (6 de febrero)
se organiza esta jornada, que tendrá lugar el jueves 3 de febrero de 2011,
y que se inscribe dentro de las actuaciones recogidas en el IV Plan Municipal de
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de
Valladolid, en concreto, en el área de cooperación de su Plan ejecutivo anual, donde
aparece contemplada una actividad orientada a la información y sensibilización a la
ciudadanía sobre aspectos de género y desarrollo.

OBJETIVOS
• Denunciar públicamente situaciones de vulneración de los
Derechos Humanos contra las mujeres y convertirlas en
noticia de cara a los medios de comunicación.
• Sensibilizar a la ciudadanía en general sobre prácticas
desarrolladas actualmente y que son nocivas para la salud
de las mujeres, y que afectan a sus derechos humanos
fundamentales, en concreto, la ablación y otros
fenómenos asociados a esta práctica, como los
matrimonios tempranos forzosos.
• Informar sobre actuaciones alternativas a estas prácticas
que no vulneren los derechos de las mujeres.
• Visibilizar el trabajo y compromiso que vienen realizando
mujeres africanas en la lucha contra la MGF (mutilación
genital femenina).

