
La Mutilación 
Genital Femenina 
como Violencia 
Machista

Aunque actualmente existe una 
regulación al respecto por la cual 
en la mayoría de los países ya está 
prohibida, la erradicación total de 
la mutilación genital femenina re-
sulta complicada. Por un lado, nos 
encontramos con la permisividad y 
laxitud por parte de los Estados im-
plicados que no la consideran una 
violencia machista y no se llevan a 
cabo programas integrales. Y por 
otro, nos topamos con factores so-
cioculturales y un fuerte arraigo en 
costumbres ancestrales por parte 
de la población. 

En esta línea se encuentra Mali don-
de, a pesar de que existen varios 
programas dirigidos tanto para la 
eliminación de esta práctica como 
para la identificación de distintos 
tipos de violencias, no existe una 
legislación que prohíba y condene 
explícitamente la mutilación geni-
tal femenina, pese a tener distintos 
convenios firmados y ratificados a 
nivel internacional.                                                                                         

Una posible vía a seguir es apelar 
a las autoridades competentes e 
incidir en que éste no es un proble-
ma perteneciente sólo al espacio 
privado, sino todo lo contrario, es 
un problema social y político. Los 
derechos de las mujeres son Dere-
chos Humanos y no están siendo 
respetados porque dichas mujeres 

Se calcula que cada año más de tres millones 
de niñas con edades comprendidas entre los 0 y 
los 15 años corren el riesgo de sufrir mutilación 
genital femenina (MGF) y que, en la actualidad, 
son más de 200 millones de mujeres y niñas que 
han sido objeto de esta práctica tradicional ne-
fasta. Esta práctica atenta contra los Derechos 
Humanos, el derecho a la libertad y los derechos 
sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres.                 

están expuestas a la violencia de 
una manera impune, siendo sus 
derechos vulnerados de forma ma-
siva y sistemática bajo la excesiva 
permisividad por parte de los res-
ponsables. 

Por eso, es necesaria la participa-
ción e implicación de las autorida-
des, líderes/esas y administracio-
nes competentes para sensibilizar a 
las comunidades contra la práctica 
de mutilación genital femenina, ya 
que esta es una forma de violencia 
machista. En una sociedad patriar-
cal tan arraigada en todos los ni-

veles y donde los roles de género 
están muy marcados, es de vital 
importancia revisar en el imagina-
rio colectivo para entender cómo 
mujeres y hombres identifican las 
violencias. ¿Qué tipos de violencias 
se reconocen como tales? ¿Cómo 
se recogen? ¿Existe una acepta-
ción o naturalización sobre estas? 
¿Cómo se perciben en las distintas 
comunidades?

Nos encontramos ante una so-
ciedad donde los roles de género 
están muy marcados. Las niñas y 
mujeres son educadas para ser su-
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misas y deben obediencia al marido. 
Es una relación donde las mujeres 
tienen un rol reproductivo como 
madres y esposas, aunque ejerzan 
un rol productivo no reconocido 
que es primordial para la economía 
en ámbitos como la producción de 
alimentos, la recolección de agua y 
leña, etc. A pesar de esto no tienen 
ningún poder de participación y, 
cuanto más jóvenes son, menor es 
su reconocimiento si cabe. 

A su vez, a los niños se les enseña 
que son superiores, crecen siendo 
los amos y señores de la casa. Todo 
esto genera desigualdad en dere-
chos, en todos los niveles y en los 
distintos ámbitos, afectando a la 
salud en general, a la salud sexual 
y reproductiva, la escolarización, el 
acceso a la tierra y la participación 
política. 

Debido a esta fuerte estructura pa-
triarcal y el arraigo en las costum-
bres y tradiciones, entre las cuales se 
encuentran las religiosas, el caso de 

Mali deriva en un índice de violencia 
de los más altos del mundo. Pese a 
todo, las mujeres poseen un gran ni-
vel de organización y velan por pro-
mover y proteger sus derechos. 

La justificación de estas prácticas se 
ampara bajo un “rito de madurez”, 
aunque no es más que una forma de 
control sobre la sexualidad femenina 
que conlleva unas consecuencias 
perjudiciales tanto física como psi-
cológicas de las mujeres y niñas que 
son sometidas a la violencia de la 
MGF. Basada en mitos y costumbres 
locales, se ampara en las tradiciones 
y no se plantea su legitimidad. Las 
madres se la practican a sus hijas y 
a éstas se lo hicieron sus madres, y 
así en una genealogía interminable. 

Las dificultades y complicaciones 
son varias y a cuál más peligrosa: 
hemorragias graves, problemas en 
el parto, fístula obstétrica, problemas 
urinarios, quistes, fuertes dolores, 
pérdida de placer e incluso riesgo 
de muerte. En resumen, graves con-

secuencias en la salud emocional, 
física y mental. Pero realmente, ¿na-
die se plantea el impacto que tiene 
la mutilación genital femenina en 
las mujeres y las niñas? Lo cierto es 
que cada vez son más las mujeres 
unidas en asociaciones que se ar-
ticulan y organizan en sus comu-
nidades para concienciar, luchar y 
proteger a otras mujeres y niñas de 
estas prácticas y sus consecuencias.

Por eso, la importancia de la impli-
cación por parte de los organismos 
responsables en una política edu-
cativa para luchar contra las vio-
lencias machistas, resaltando la ne-
cesidad de destinar recursos para 
una mayor escolarización de las 
niñas, sin que esto suponga un alto 
coste para las familias.  Y a través 
de una mayor sensibilización sobre 
esta forma de violencia contra las 
mujeres y niñas, visibilizar la reper-
cusión y consecuencias que estas 
prácticas tienen en la salud y bien-
estar de todas estas mujeres.

Teatro de sensibilización sobre las 
consecuencias de la MGF en la 

aldea de Bema, en Mali.
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Acciones
Desde CooperAcció, y con la participación de distintas 
instituciones como la Agencia Española de Cooperación 
internacional al desarrollo, el Ayuntamiento de Tarragona, 
la Fundació Barberà Solidària y la Fundación ANESVAD, 
además de las copartes IAMANEH Mali y la Asociación 
de Mujeres Juristas Malienses (AJM), hemos desarrollado 
distintos proyectos y acciones enfocadas a los derechos 
sobre la Salud Sexual y Reproductiva, y al avance hacia la 
erradicación de las prácticas tradicionales nefastas como 
la Mutilación Genital Femenina (MGF) y el Matrimonio 
Precoz Forzado (MPF).

Círculo Diéma Nuestra zona de acción se concentra en el Círculo de Diéma, en la Región de Kayes, 
en Mali. Aunque también se realizaron trabajos de prevención y atención de estas dos 
prácticas a nivel transfronterizo, en las regiones de Kolda y Tambacounda, en Senegal. 

Estos proyectos fueron centrados en dos ejes de acción:

Impulso a los recursos para las mujeres 
organizadas en las comunidades
Permitió que éstas pudieran tomar decisiones y posicionarse en espacios de 
poder relativos a la Salud Sexual y Reproductiva.

Implicación por parte de las instituciones locales y nacionales 
en la lucha contra las violencias machista
Lo hicimos por medio de formaciones en los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos de las mujeres y el abandono de las prácticas tradicionales nefastas 
a personas influyentes en las comunidades tanto religiosas como políticas.
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Voces del 
activismo

Mariame Maiga
Responsable de programas de 
la organización IAMANEH en 
Mali desde hace 11 años.

¿Por qué decidió involucrarse y lu-
char contra la mutilación genital fe-
menina (MGF)?

La mutilación genital femenina se 
practica a más del 90% de las mu-
jeres malienses, lo que provoca un 
aumento en la tasa de mortalidad 
materna e infantil. Siendo además 
una violación de los derechos de 
las mujeres.

¿Qué tipo de acciones se realizan a 
través de su organización?

Nuestra organización lleva a cabo 
una labor de concienciación pre-
ventiva y curativa. La conciencia-
ción preventiva se hace a través de 
los diferentes proyectos en las co-
munidades, donde se habla sobre 
causas y consecuencias en la sa-
lud de las mujeres y las niñas de la 
MGF. En la parte curativa, propor-
cionamos atención médica y qui-
rúrgica con apoyo psicosocial a las 
víctimas que han sufrido complica-
ciones relacionadas con la MGF. 
Nuestra organización lleva a cabo 
sesiones de promoción y capacita-
ción para los distintos actores clave 
de la comunidad.

¿Cuáles son las consecuencias físi-
cas y psicológicas de la MGF para 
las mujeres?

Las consecuencias físicas son: que-
loides, infibulación, distintos tipos 
de fístulas, rigidez, graves hemorra-
gias, daños en la integridad física 
de las mujeres y peligro de muerte. 
Respecto a las consecuencias psi-
cológicas, nos encontramos ante 
traumas creados por partos obs-
truidos que provocan debilitación 
de los recién nacidos por el retraso 
del parto e, incluso, muerte.

La mutilación genital femenina la 
practican las mujeres. ¿Por qué 
cree que participan en ella?

La MGF es esencialmente cultural, 
en este sentido nos encontramos 
tanto con mujeres que al no poder 
romper con esta cultura, la practi-
can, como con la resistencia a re-
nunciar a ciertas costumbres. Otra 
de las razones a tener en cuenta es 
la económica. El clítoris es vendido 
en el mercado negro, para muchas 
de estas mujeres es la única forma 
de vida. 

¿Desde qué posición considera que 
las organizaciones internacionales 
de cooperación feminista pueden 
acompañarle?

Es una lucha de largo recorrido. Son 
costumbres arraigadas desde hace 
siglos, por lo que la población no 
las puede abandonar de la noche 
a la mañana. El cambio en el com-
portamiento es un proceso largo, 
las organizaciones internacionales 
nos pueden ayudar en este sentido 
apoyándonos a largo plazo.

Aunque está prohibida, esta prác-
tica continúa sin ser erradicada, ¿a 
qué cree que se debe?

En Mali no existe ninguna ley que 
prohíba la práctica de la MGF, a ex-
cepción de una circular que prohíbe 
la intervención en centros sanita-
rios. Es por esto por lo que desde las 
ONG nacionales e internacionales 
se aboga para la regulación de una 
ley que prohíba la práctica. Teniendo 
en cuenta este contexto, ésta pue-
de ser una de las principales causas 
por las que la MGF se sigue practi-
cando en Mali.
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Aissatou Diallo

Fundadora y presidenta de la Asociación 
Humanitaria Contra la Ablación de la 
Mujer Africana AHCAMA

¿Por qué decidió involucrarse y lu-
char contra la mutilación genital fe-
menina (MGF)?

Por defender a las niñas y a las mu-
jeres de este crimen. No podía to-
lerar que ninguna mujer sufriera la 
violencia de ser mutilada. Tras ha-
ber vivido la experiencia en mi pro-
pio cuerpo, y ser superviviente, creo 
que esto te hunde o te da la fuerza 
para luchar. En mi caso, ha sido el 
factor que me ha hecho rebelarme 
con fuerza.

¿Qué tipo de acciones se realizan a 
través de su organización?

Trabajamos tanto con mujeres y 
niñas objeto de MGF, como sobre 
su entorno familiar, especialmente 
las abuelas y es muy importante 
la labor con los hombres, que has-
ta ahora se mantenían al margen. 
También sobre el entorno escolar 
y el circuito sanitario en el que la 
mujer esté siendo atendida. Es im-
portante sensibilizar el ámbito co-
munitario, con el fin de transmitirles 
los efectos físicos y psíquicos de la 
MGF, para acabar con la coacción 
comunitaria responsabilizándoles 
de estos efectos.

¿Cuáles son las consecuencias físi-

cas y psicológicas de la MGF?

Las consecuencias físicas son mul-
titud de enfermedades, tanto en el 
momento de practicar la mutilación 
como a lo largo de la vida de la mu-
jer, infecciones, dolores, malforma-
ciones, dificultades reproductivas, 
complicaciones en el parto y hasta 
la muerte. Respecto a las psicoló-
gicas, la anulación del control de 
la mujer sobre su cuerpo, su femi-
nidad y hasta su propia vida, deri-
van en traumas psicológicos por no 
sentir su cuerpo, por no ser dueña 
de su vida y por ser convertida en 
un objeto cuyo control ejerce tanto 
el hombre como la comunidad.

La mutilación genital femenina la 
practican las mujeres. ¿Por qué 
cree que participan en ella?

En algunos casos, es un trabajo 
para ellas y les viene de familia. En 
general, se considera que la MGF 
representa la virtud y el camino 
recto para la mujer, por lo que ven 
la práctica como algo necesario y 
virtuoso. 

¿Desde qué posición considera que 
las organizaciones internacionales 
de cooperación feminista pueden 
acompañarle?

Desde el acompañamiento y el 
aprendizaje mutuo, para que las 
mujeres objeto de la acción no se 
sientan interferidas. Desde luego, 
transfiriendo estrategias de raíz fe-
minista adaptadas a la realidad del 
entorno, tanto organizativas como 
de acción.

Aunque está prohibida esta prác-
tica continúa sin ser erradicada, ¿a 
qué cree que se debe?

Los factores son diversos, está la 
falta conocimientos de salud, la 
misma pobreza que condena a la 
niña, hace que la MGF se vea como 
una ayuda para que encuentre ma-
rido y salga de esta pobreza. Otro 
factor importante es el potente pa-
triarcado que se asegura tener el 
control sobre el cuerpo de las mu-
jeres. También están los motivos 
supuestamente religiosos y/o cul-
turales transmitidos por una lectura 
patriarcal de la religión hacen que 
la MGF se perciba como un rasgo 
de reafirmación étnica o comunita-
ria. Y, por último, la tradición, “siem-
pre se hizo así y tú no eres quién 
para cambiarlo” Cuestionar esta 
tradición se ve como una amenaza 
a la cohesión de la comunidad.
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Relatos de cambio

En el marco de la ejecución del proyecto “Anw ka an 
bolo di gnôgon ma: Unidas por una estrategia global 
de prevención y gestión de la violencia de género”, el 
28 de noviembre de 2021 se realizó una entrevista en 
el Centro de Salud de Diéma en Mali con la cuidadora 
de una niña de tres años de la etnia peulh, víctima de 
complicaciones relacionadas con la mutilación genital 
femenina. De hecho, la acompañante es la abuela de 
la superviviente, que es el segundo nacimiento de un 
grupo de hermanos de tres niños. 

Según la abuela, la familia vive en Kelebaga, una aldea 
fulani situada a 25 km al norte de la ciudad de Guéde-
biné, en el Círculo del Diéma. Subraya que su nuera le 
informó la semana pasada de que su pequeña ya no 
podía orinar con normalidad (retención urinaria), que 
lloraba a todas horas por la mañana y por la noche y 
que llevaba varios días así. Inmediatamente, se diri-
gieron al Hospital de Guédebiné para encontrar una 
solución al problema. Tras la consulta, el diagnóstico 

confirmó un caso de infibulación. Desde allí, la niña fue 
derivada al Centro de Salud de referencia de Diéma 
para que fuera atendida por la ONG IAMANEH MALI, 
que tiene como objetivo promover la salud de las ma-
dres y las niñas, entre otras cosas, atendiendo este 
tipo de patologías. Con el acuerdo del padre de la niña, 
acudieron al centro de salud de referencia Diéma para 
recibir tratamiento médico.

Durante la entrevista, la abuela y el padre de la niña 
fueron informados por el oficial del proyecto sobre las 
desventajas y los daños de la MGF. Se les informó de 
la contribución del proyecto, es decir, el coste total del 
tratamiento más una cantidad para el transporte y la 
comida durante su estancia en el centro. Prometieron 
que cuando volvieran a su pueblo, no solo comparti-
rían esta información con otros miembros de la comu-
nidad, sino que también actuarían como relevos para 
la movilización contra la práctica de la escisión.

Artículos de interés

Publicación

UNA LLAMADA A LA REPARACIÓN: La situación de las violencias con-
tra las mujeres en Mali un recorrido desde Bamako al Círculo de Diéma.

De Estrella Ramil Paz y CooperAcció (2021).

https://www.cooperaccio.org/wp-content/uploads/2021/07/Estudio-violencias-Mali-es-online.pdf
https://www.cooperaccio.org/wp-content/uploads/2021/07/Estudio-violencias-Mali-es-online.pdf
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Reportaje

SouDou, la casa de la mujer 
africana, un impulso de acom-
pañamiento y autogestión entre 
la comunidad de mujeres subsa-
harianas de Catalunya

De Sara Aminiyan Llopis, para 
Catalunya Plural (2021).

Reportaje

Mutilación Genital Femenina: 
una violencia machista 
enquistada

El Salto Diario (2020).

Reportaje

Poner fin a la MGF es esencial 
para dar a las niñas control 
sobre sus propias vidas

ONU Mujeres (2021).

Audiovisuales de interés

Documental

Por una vida libre de violencias en Diéma: 
mujeres y niñas ejerciendo sus Derechos 
Sexuales y Reproductivos

De CooperAcció junto a las copartes IAMANEH 
Mali y Association des Juristes Maliennes (2021).

Documental

La mutilació genital femenina (Capítol 3)

Título original: “NYANGATA MIN BE MOSSOW 
KAN MALILA”

De CooperAcció (2016).

https://catalunyaplural.cat/es/sou-dou-la-casa-de-la-mujer-africana-un-impulso-de-acompanamiento-y-autogestion-entre-la-comunidad-de-mujeres-subsaharianas-de-catalunya/
https://catalunyaplural.cat/es/sou-dou-la-casa-de-la-mujer-africana-un-impulso-de-acompanamiento-y-autogestion-entre-la-comunidad-de-mujeres-subsaharianas-de-catalunya/
https://www.elsaltodiario.com/violencia-machista/dia-internacional-mutilacion-genital-femenina
https://www.elsaltodiario.com/violencia-machista/dia-internacional-mutilacion-genital-femenina
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/2/feature-ending-fgm-is-essential
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/2/feature-ending-fgm-is-essential
https://www.youtube.com/watch?v=ETYf8J5_4XY
https://www.youtube.com/watch?v=ETYf8J5_4XY
https://vimeo.com/151121484
https://vimeo.com/151121484
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Otras organizaciones

Esta es una BoletinA de:

www.cooperaccio.org

Otras organizaciones que también actúan contra las MGF.

https://ahcama.org/
https://www.iamaneh.ch/en/projects/mali/
https://www.uab.cat/web/fundacio-wassu-uab-1345799785541.html
https://www.saveagirlsaveageneration.org/
https://www.medicosdelmundo.org/que-hacemos/espana/mutilacion-genital-femenina
https://plan-international.es/girls-get-equal/mutilacion-genital-femenina
https://www.savethechildren.es/actualidad/contra-la-mutilacion-genital-femenina
https://wanawake.es/maua/

