DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA.
Una violación de los derechos humanos de las niñas agravada en tiempos de pandemia
El 6 de Febrero es el Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina (MGF).
Esta práctica además de afectar física y emocionalmente a las mujeres, puede provocar
hemorragias graves, problemas urinarios, infecciones, complicaciones del parto y aumento del
riesgo de muerte del recién nacido. El tratamiento de las complicaciones físicas supone un
coste superior a 1400 millones de dólares al año, pero nunca se consigue la restitución física
ad integrum.
Más de 200 millones de mujeres y niñas vivas actualmente han sido objeto de la MGF en
África, sobre todo en las regiones occidental, oriental y nororiental, en algunos países de
Oriente Medio y Asia y entre migrantes de esas áreas.
Desde 1997, la OMS, UNICEF y la ONU trabajan para eliminar la MGF mediante el cambio de
políticas públicas y de las legislaciones nacionales e internacionales y promoviendo campañas
de sensibilización a hombres y mujeres en las comunidades. Gracias a este esfuerzo, en la
mayoría de los países, se registra una disminución de la práctica de la MGF y el aumento del
número de mujeres y hombres de las comunidades afectadas que se declaran a favor de su
eliminación.
Desgraciadamente, la pandemia ha afectado enormemente a las campañas de sensibilización y
tanto el confinamiento como el cierre de las escuelas hacen que muchas niñas pierdan este
espacio de seguridad y se queden en sus casas, vulnerables a la MGF en comunidades que
ven la práctica como requisito para el matrimonio. Este aumento de casos así como de
matrimonios infantiles se han reportado en países como Nigeria, Somalia, Kenia o Indonesia,
entre otros.
La OMS, en Mayo del 2020 instaba a los gobiernos a tomar medidas proactivas para proteger a
las mujeres y a los niños de la violencia de género que ha aumentado en todos los países
debido al confinamiento y a la crisis económica y sanitaria que ha provocado el COVID-19.
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
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