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6 de febrero. Día Internacional contra la mutilación genital femenina

UNICEF define la ablación genital femenina como aquella que desarrolla una
serie de prácticas consistentes en la extirpación total o parcial de los genitales externos
de las niñas y mujeres. Su práctica se relaciona con diversas razones tales como factores
sexuales, sociológicos, de higiene-estéticos, de salud o religiosos.
Según los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se
calcula que hay alrededor de 140 millones de mujeres y niñas mayores de 10 años que
han sido objeto de mutilación genital a escala mundial, produciendo en las víctimas
hemorragias graves y problemas urinarios los cuales pueden ocasionar quistes,
infecciones, infertilidad, complicaciones del parto y aumento del riesgo de muerte del
recién nacido/a. Esta práctica suele ser más frecuente en la zona del África occidental y
subsahariana, algunos países de Asia y Oriente Medio.
Por nuestra parte, la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical,
trabajamos para luchar diariamente contra todo tipo de agresión física y cualquier forma
de opresión hacia las personas y colectivos socialmente más vulnerables (en este caso,
las mujeres y niñas que sufren MGF). Es por ello que hoy, 6 de febrero de 2015, nos
gustaría visibilizar y alzar nuestras voces unidas en una reivindicación que busca la
abolición total de todo tipo de práctica relacionada con la mutilación genital.
Asimismo uniremos nuestros esfuerzos para presionar a los estados miembros de
la ONU que, hace cuatro años en la Asamblea General aprobaron un convenio por el
cual se exigía la prohibición y castigo de cualquier ejercicio de MGF por considerarse
“una amenaza para la salud mental, sexual y reproductiva de las mujeres pudiendo
incrementar el riego a sufrir VIH o SIDA.”
Nuestra organización no se quedará parada ante tales injusticias sociales, por lo
que seguiremos denunciando cualquier práctica de desigualdad u opresión luchando por
la abolición jerárquica de clases en pro de conseguir un mundo más humano y justo.
Madrid, 6 de febrero de 2015
ORGANIZACIÓN MUJERES CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL

