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La mutilaci6n sexual de las mujeres
En la actualidad se hacen grandes esfuerzos por desterrar la antigua
costumbre de la circuncisi6n femenina. Pero la prcktica esta profundamente arraigada en la tradici6n cultural y religiosa.

Los origenes de la clitoridectomia estan envueltos en el misterio y la raz6n de ·su supervive ncia hasta n uestros dias es igualmente
enigmatica. Esta mutilaci6n genital acarrea
grandes sufrimientos alas nifias sometidas a
ella, y se sabe que es perniciosa tanto para
el cuerpo como para el espiritu y que a veces
llega a ser fatal. No obstante, la costumbre
perdura con obstinaci6n en vastas zonas de
Africa.

Minorias, una organizaci6n internacional de investigaci6n e informaci6n (2).
Descripcion de la costumbre y su
distribucion geografica

Dos trabajos publicados en los ultimos afios
han girado en torno de la practica de la
mutilaci6n sexual femenina y la lucha para
acabar con ell a. Uno, titulado Against the mutilation of women: the struggle against unnecessary
suffering [Contra la mutilaci6n de las mujeres: la lucha contra el sufrimiento innecesario] es obra de Lilian Passmore Sanderscin,
una inglesa que vivi6 y trabaj6 durante varios
afios en el Sudan (1 ). El otro, Female circumcision, excision and infibulation: the facts and proposals for change [La circuncisi6n, ablaci6n e infibulaci6n femeninas: los hechos y las propuestas
para cambiar la situaci6n] es una compilaci6n de
varios informes realizada por Scilla Mclean, a
petici6n del Grupo para los Derechos de las

La costumbre varia de una zona a otra. En
algunos lugares, la mutilaci6n se limita a la
circuncisi6n -extirpaci6n parcial o total del
clitoris. En otras partes se practica la ablaci6n- extirpaci6n parcial o total del clitoris y
de los labios menores. En Mali y el Sudan
tambien se somete a las nifias a la infibulaci6n, 1
que consiste en la ablaci6n casi completa no
solo del clitoris, sino tambien de los labios
menores y mayores, despues de la cual se case
la vagina para dejar solamente una pequefia
abertura.
En el informe del Grupo para los Derechos de las Minorias hay un mapa de Africa
que muestra la distribuci6n geografica de la
practica de la mutilaci6n sexual femenina.
En else indica que, segun las informaciones
disponibles, existe alguna forma de esta costumbre en lugares situados en una faja que
cruza el centra de Africa de oeste a este y

La Ora. Assaad ha ensefiado filosofia en la Universidad
Ain Shams, El Cairo, Egipto . Es autora de un gran
numero de ensayos filos6ficos y de una novela,
L' Egyptienne, publicada en 1975 por Mercure de
France, Paris.

1 La palabra infibulaci6n proviene de una vieja cosrumbre romana, que consisria en ocluir e l prepucio de
un esclavo o Ios labios mayores de la vulva de una
esclava medianre un anillo, o fibula , para limirar !as
acrividades sexuales y prevenir Ios embarazos no deseados. Tambien se la conoce con la designaci6n «circuncisi6n fara6nica>>.
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continua a lo largo del Nilo. Pero una de las
personas a quienes consulte, lsabelle Tevoedjre , Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre
la Circuncisi6n Femenina, 2 puso en duda que la
pnictica existiera en Benin (su pafs), el Togo y la
Costa de Marfil, con excepci6n de algunas
tribus septentrionales, o en el Niger, salvo cerea
de la frontera con Mali y el Alto V olta.
Tambien se puede poner en tela de juicio
el numero aproximado de mujeres mutiladas . Scilla McLean habla de 74 millones, citando como fuente a Fran Hosken, cuyo
informe sobre el tema ha sido publicado en
W omen's International N etwork N ews. 3 Lilian
Passmore Sanderson muestra mas cautela al
ofrecer varias cifras hipoteticas: 20 6 65 6 75
millones. Pero (que importancia tienen los
numeros? El hecho es que la mutilaci6n femenina se practica y esta ampliamente difundida.
Observaciones sobre la salud
Los dos libros citados subrayan las consecuencias fisicas y psicol6gicas de la mutilaci6n genital femenina, entre las que destacan las infecciones , el tetanos, el edema y
los quistes dermoides de la vulva. La estrecha abertura de una vagina infibulada puede causar muchas complicaciones: la sangre
menstrual puede coagularse; la obstrucci6n
del flujo de orina puede causar infecciones o septicemia; con frecuencia, se cornplica el parto y es preciso practicar incisiones en el orificio vulvar; pueden formarse
fistulas, que ponen en contacto la vagina con
el recto o la uretra A todo esto habra que
agregarle el miedo, el << shock» y el dolor
asociados con la operaci6n, que pueden dej ar
cicatrices emocionales permanentes. Es claro
que las comunidades tienen conciencia de
estas consecuencias y tratan de prevenirlas o
aliviarlas a su modo, hacienda de la costum2
Se pue de establece r co ntacco co n !as o rganizac io nes
no g ubern a me ntales que prestan ay ud a para !as campafia s de ed ucac i6 n sanitaria a craves de l Grupo de Trabajo , dirigie ndose a la Sra Tevoe jdre, 17 chemin des
Ramie rs, 1245 Collo nge-Bellerive, Ginebra, Suiza.
3

187 Grant Se, Lexington, MA 021 73, Estados Unidos de America.
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bre una ocasi6n para la fiesta, el intercambio
de regalos, los sahumerios, el uso de amuletos u otras practicas magico-religios as tradicionales. Sin embargo, nada de esto rnitiga la
ansiedad de la adolescence frente a la cercania del matrimonio. Hay miedo al dolor; a
menudo, las relaciones conyugales se entorpecen y todo ello puede desembocar en la
esterilidad y el divorcio.

Tradicionalmente, en las sociedades que practican la clitoridectomia o la infibulacion, la joven que
no ha sido sometida a esta operacion no encontrara marido.
Algunas mujeres infibuladas ban experimentado pocos o ninguno de estos traumas
psicol6gicos y no asocian ningun trastorno
fisico importante que puedan padecer con el
hecho de haber sido mutiladas. En cambio,
recuerdan la fiesta que acompafi6 su clitoridectomia o infibulaci6n como un gran suceso
para la comunidad y como una experiencia
iniciatica que las hizo entrar en el mundo de
los adultos bajo el aura de la tradici6n y la
alegria. Son estas mujeres las que mantienen
viva la costumbre.
Aspectos hist6ricos y culturales
Estas mutilaciones (a que razones obedecen ? (Son una cuesti6n de estetica? (0frecen
al marido un placer sexual mayor? La palabra arabe tahara significa pureza 0 limpieza
y su segunda acepci6n es <<circuncisi6n, masculina o femenina». (Que significado cabria
darle a este termino? (La belleza y limpieza
de los genitales ? (Una manera de protegerse contra los excesos en los paises muy calurosos, donde el honor familiar depende
de la virginidad de la mujer? (0 un medio de
protecci6n contra las enfermedades transmitidas sexualmente o los nacimientos ilegitimos?
Ninguna de estas razones es valida. Tradicionalmente, en las sociedades en que se
practica la clitoridectomia o infibulaci6n, la
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joven que no ha sido sometida a esta operacion no encontrani marido. No obstante, algunos de Ios hombres que han sido interrogados acerca de sus preferencias sostienen
que experimentan mas placer y menos complicaciones con una mujer que no ha sido
mutilada. Ademas, la vagina infibulada no
ofrece ninguna garantia de virginidad o castidad. Entonces ique explicacion tienen estas
m utilaciones

nuar y controlar la sexualidad de la mujer. No
cabe duda de que las futuras actitudes de Ios
lideres religiosos dependeran de la orientacion
de sus convicciones hacia el modernismo o el
fundamentalismo, y es obvio que ann pueden
existir otras interpretaciones diferentes.

Existe una creencia muy difundida de que
la religion islamica defiende esta costumbre,
pero es una equivocacion fundamental. En
realidad, la circuncision femenina era habitual en las epocas paganas. Herodoto, el historiador griego del siglo V antes de ].C., nos
cuenta que era uso comun entre fenicios, hititas, etiopes y egipcios, pero se ignora por que
se practicaba. La circuncision femenina no se
menciona nunca en el Coran; pero la tradicion oral ofrece algun elemento para asociarla con el Islam. Ibn El Athir cita estas
palabras del Profeta: «la circuncision es obligatoria para Ios hombres, honorable para las
mujeres». La sunna (ablacion tradicional) implica solo la extirpacion parcial del clitoris;
una incision mas profunda seria censurable,
segun se desprende del consejo de Muhammad al practico tradicional Om Atteya: «Circuncida, pero no demasiado. Luce mejor y
da mas placer al marido>>.

Ellibro de Lilian Sanderson nos ofrece un
relato, detallado y muy significativo, de la
campaii.a librada contra la costumbre por Ios
misioneros y las autoridades coloniales en
Egipto, Kenya y el Sudan, quienes se enfrentaron a una enconada resistencia. En Egipto,
Ios jesuitas trataron de intimidar a Ios coptos
que se habian convertido al catolicismo,
amenazandofes con la excomunion si practicaban la mutilacion femenina; pero como Ios
coptos comenzaron a casarse con mujeres no
catolicas, que habian sido sometidas a la operacion, la Iglesia abandono su actitud. En
Kenya, la Iglesia de Escocia ensayo varios
castigos, tales como la expulsion de la escuela. Pero al despertar el nacionalismo se
equiparo cristianismo con colonialismo y la
gente se opuso a las politicas de Ios misioneros en todas sus formas. En realidad, una vez
lograda la independencia, la campaii.a por la
abolicion de la costumbre fue considerada
una amenaza a la solidaridad nacional y un
acto de interferencia en la vida social y cultural del pais.

Es especialmente a Ios poblados y
a las zonas rurales donde hay que
llevar la lucha contra la costumbre
de mutilar Ios organos genitales de
la mujer.

En el curso de la historia, Ios lideres de la
religion islamica han adoptado puntos de
vista dogmaticos y contradictorios sobre la
cuestion. A comienzos del siglo XX, en el
Sudan sostenian que la circuncision faraonica
era parte integral de la tradicion islamica. En
1939 el mufti del Sudan condenola circuncision
faraonica, pero autorizo la sunna. En 1951 el
gran mufti de Egipto, Fadilat Allam bey Nassar,
recomendo la sunna como un medio para ate-

Esfuerzos por abolir la mutilacion sexual de
las mujeres

i Que leccion podemos sacar de este sorprendente panorama historico? i Que es mejor, no intervenir o actuar con discrecion?
A j uzgar por la publicidad dad a a la cruzada contra las mutilaciones sexuales, no podemos decir que se haya conducido con
tacto, pero debemos admitir que se logro
quebrar el largo y cauteloso silencio de la
Organizacion Mundial de la Salud. A principios de 1979, y con miras a la Conferencia
Mundial sobre el Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer, prevista para 1980, en
un seminario de la OMS celebrado en Jartum (Sudan) para estudiar las practicas tradicionales que afectan a la salud de las mujeres
y Ios niii.os, se dedicaron dos dias enteros al
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problema de la circuncision femenina, y los
part1cipantes, procedentes de la Region de
Africa y la Region del Meditemineo Oriental,
acordaron por unanimidad que esta costumbre
debia desterrarse en todas sus formas (3, pag.
12). En marzo de 1980, la OMS y el UNICEF
decidieron conjuntamente que dos principios
fundamentales deberian guiar sus actividades
relacionadas con esta delicada cuestion, a saher: conseguir la participacion de los gobiernos nacionales y que estos integren la lucha
contra dicha practica en el programa general
de atencion primaria de salud. Por ultimo,
aunque no en importancia, Kenya prohibio
dicha practica el 26 de julio de 1982; el Presidente Moi declaro publicame nte que provocaba miedo en los nifios y retrasaba su desarrollo mental.
Sin embargo, las personas que se preocupan vivamente por este problema dicen que
hasta ahora solo ha habido declaraciones de
intencion y ninguna accion concreta.
Es posible que cierros paises tropiecen con
dificultades para poner en marcha sus programas de atencion primaria de salud, y que
a los ministerios nacionales les resulte mas
facil asignar fondos a un sistema medica de
tipo accidental que prestar asistencia principalmente a los habitantes de las ciudades.
Pero es especialmente a los poblados y alas
zonas rurales a donde hay que llevar la lucha
contra la costumbre de mutilar los organos
genitales femeninos, ya que no tiene objeto
predicar la abolicion a los que ya se han
convertido a ella en las modernas ciudades.
Se dice con frecuencia que el problema de
las mutilaciones femeninas ocupa una posicion muy baja en la lista de prioridades de
salud de los gobiernos y que es mucho mas
urgente proveer agua potable y otros elementos basicos para la higiene. Sin embargo,
seria conveniente tener en cuenta, sin hacer
caso de la prioridad que se le asigne, que
eliminar esta costumbre nociva permitiria
hacer ahorros en los presupuesros nacionales. En mayo de 1979, el difunto Dr. A. H.
Taba, entonces Director Regional para el
Mediternineo Oriental, llamo la atencion sabre
la carga que representan los costos de los tratamientos de las complicaciones de la circuncision
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femenina para los servicios de salud y cito el
ejemplo de un solo hospital de la Region en el
que se registraron 1967 dias de hospitalizacion
entre julio de 1977 y julio de 1978 (3, pag. 10).
El informe del Grupo para los Derechos
de las Minorias enumera una serie de proyectos nacionales y comisiones gubernamentales que tienen por objero integrar la campafia contra la mutilacion de los genitales
femeninos en los programas rurales de desarrollo o atencion primaria de salud en
Egipto, Kenya, Somalia y el Sudan. Estos
programas requieren esfuerzos incondicionales y concertados de las organizaciones internacionales y los ministerios nacionales responsables de la sal ud, la ed ucacion y la informacion. Se piensa promulgar una legislacion. Pero ~de que sirv~n las leyes sin las
instituciones que garantizan su aplicacion? En
1975, las campafias masivas de informacion
realizadas a traves de la radio en el Alto
Volta, que llegaron hasta las aldeas mas remotas, produjeron reacciones hostiles. Conseguir el apoyo de las autoridades religiosas
puede ser deseable, pero tambien peligroso,
ya que las tendencias fundamentalistas actuales podrian dar origen a una interpretacion
que no favoreceria los intereses de la salud.

En 1975, las campanas masivas de
informacion realizadas a traves de
la radio en el Alto Volta, que llegaron hasta las aldeas mas remotas,
produjeron reacciones hostiles.

La mutilacion de los genitales de la mujer
es, sabre todo, un problema de salud y debe
ser tratado como tal. Y que nadie diga que
no deberia ocupar el primer lugar en la lista
de prioridades. Se trata de un sufrimiento
innecesario y costoso, cuyas repercusiones
son de difkil evaluacion debido al silencio
que lo rodea. Un cierto pudor impide a la
genre hablar de esta costumbre. Tal vez las
personas que alzan la voz hasta el punto de
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ofender dicho pudor susciten cierto resentimiento, pero encontraran muchos aliados y
quiza con el tiempo obligaran alas autoridades a tomar medidas al respecto. Es hora de
que los gobiernos adopten una posici6n clara
y actuen rapida y discretamente, haciendo
que la campafia contra la mutilaci6n sexual
de la mujer sea parte inherence de los programas destinados a mejorar la salud maternoinfantil a traves de los servicios de atenci6n primaria de salud y de la educaci6n sanitaria.
Las dificultades son enormes, pero hay
que hacer frente al problema.
0
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2.

Partiqipar = compartir poderes
El ejemplo que dan Ios defensores te6ricos de la participaci6n no siempre
es conc/uyente, y va mucho trecho del dicho a/ hecho.
En ultima instancia, el obstaculo que cierra el camino de la participaci6n
generalizada es de caracter polftico: se plantea una elecci6n social que
no s6/o corresponde a/ gobierno, sino a todos Ios nive/es donde se ejerce
la autoridad. Si la participaci6n popular se limita exclusivamente a la
ejecuci6n de tareas, sera diffcil que consiga un apoyo real y duradero. Si
se acepta que la participaci6n deberfa empezar en la fase de la concepci6n y seguir existiendo en la de la supervisi6n, hay que convenir en
compartir a/gunos elementos de poder. El grado de autentica participaci6n en Ios distintos pafses de Africa depende del grado de la confianza
que tienen en su pueb/o Ios gobiernos y Ios funcionarios .
- Jacques Bugnicourt, en Assignment children, 59/60,

1982, pag.57
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