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incluso después de que la mujer tiene 
un bebé. Al someter a la paciente a 
aperturas y cierres sucesivos se in-
crementan tanto los riesgos inmedia-
tos como los de largo plazo.

La parte física de la mujer no 
es la única que sufre, también pue-
de desarrollar trastornos psicoló-
gicos que la suman en depresión, 
ansiedad, estrés postraumático, 
baja autoestima y más.

DIMENSIÓN

La edad a la que se practican es-
tos procedimientos suele ser un 
momento entre la lactancia y la 
adolescencia; en adultos no son tan 
frecuentes.

La Organización Mundial de la 
Salud estima que más de 200 millo-
nes de mujeres y niñas vivas han sido 
objeto de intervenciones genitales 
en una treintena de países de África, 
Oriente Medio y Asia. Cada año más 
de 3 millones de niñas corren el riesgo 
de pasar por ese trance. Esos núme-
ros justifi can que se le defi na como un 
problema global.

Los motivos son variados, pero res-
ponden a factores socioculturales enrai-
zados en las familias o comunidades.

Hay quienes ven a la mutilación 
como una norma social. La sociedad 
ejerce presión para que se practi-
que y la persona accede por aquello 
de conservar un lugar en la colec-
tividad. En algunas localidades la 
MGF es prácticamente universal y 
no se cuestiona.

En otras regiones se le ve como 
elemento indispensable de la crianza 
y un modo de preparar a la mujer 
para la edad adulta y el matrimonio, 
no necesariamente en ese orden.

Otra razón es que la perciben 
como parte de una conducta sexual 
aceptable y como prueba de virgini-
dad, antes del matrimonio, y de fi de-
lidad, después de la unión conyugal. 
En varios lugares se cree que reduce 

la libido de la mujer de manera que 
resiste mejor la tentación de ser infi el.

Puede ser que la operación surja 
en contextos en los que se considera 
que la MGF aumenta las posibilida-
des de encontrar marido.

CULTURA

La mutilación está asociada a mode-
los culturales de feminidad y recato. 
No hay escritos religiosos que pres-
criban la práctica, pero quienes la lle-
van a cabo suelen alegar que existe 
un trasfondo religioso.

Sobre esto último, líderes espiri-
tuales adoptan posiciones variadas con 
respecto a la MGF: unos la fomentan, 
otros la consideran irrelevante, algu-
nos más contribuyen a su eliminación.

En la mayoría de las sociedades 
que la practican se le considera una 
tradición cultural. Se han documen-
tado casos en que grupos vecinos 
adoptan la práctica. Incluso se le ha 
visto relacionada con movimientos 
más amplios que pugnan por un re-
surgimiento religioso o tradicional.

Si las comunidades afectadas 
decidieran dejar esta práctica en el 
olvido, así lo indican investigaciones 
de organismos de alcance mundial, 
podría eliminarse rápidamente.

Referentes en la lucha contra este 
problema son la resolución a favor 

de eliminar la MFG aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Uni-
das en diciembre de 2012 y un informe 
presentado por Unicef (2013) que con-
tenía datos científi camente recabados 
sobre el ejercicio de la mutilación ge-
nital femenina en 29 países, sobre los 
trasfondos sociales y culturales que la 
acompañan y sobre las formas en que 
se combate en todo el mundo.

En mayo de 2016, organismos 
internacionales difundieron unas lí-
neas de acción basadas en evidencias 
sobre el tratamiento de las complica-
ciones causadas en la salud por estas 
intervenciones. 
Correo: dr.fabioperez@hotmail.com

Campaña contra la MGF, África. 

Fo
to

: M
un

do
 c

oo
pe

ra
nt

e

Fo
to

: E
l P

aí
s


