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Introducción 

La mutilación genital femenina (MGF) incluye todos los procedimientos que implican la 

extirpación parcial o total de los genitales femeninos y/o la lesión de los órganos genitales 

femeninos por razones no terapéuticas. (Declaración conjunta OMS/UNICEF/UNFPA 1997). La 

MGF, en cualquiera de sus formas, está reconocida por la comunidad internacional como una 

grave violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. La OMS calcula que 

aproximadamente entre 100 y 140 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a la MGF y 

que unos 3 millones corren el riesgo de serlo cada año en todo el mundo. A pesar de la dificultad 

de evaluar los datos globales, estas cifras indican inequívocamente la enorme dimensión de esta 

violación de los derechos humanos. 

 

En Senegal, se han tomado numerosas medidas para acelerar el abandono total de la práctica de 

la MGF, como la Ley 99-05, que prohíbe y castiga su práctica; los distintos planes de acción 

nacionales para acelerar el abandono de la MGF 2000-2005, 2010-2015 y el nuevo, que se está 

elaborando actualmente, son mecanismos nacionales y marcos de referencia que reflejan el 

compromiso y la voluntad del Estado de acabar con esta práctica. 

 

Según la EDS 2018, la prevalencia de la mutilación genital femenina entre las mujeres de 15 a 49 

años es del 23% y del 14% para las niñas de 0 a 14 años para el mismo año. La EDS de 2017 mostró 

que la prevalencia de la mutilación genital femenina entre las niñas de 0 a 14 años variaba según 

la región, con un 35% en Kolda . 

 

La violencia contra las mujeres está reconocida en todo el mundo como una violación de los 

derechos humanos básicos. Un creciente número de investigaciones ha puesto de manifiesto las 

consecuencias sanitarias, intergeneracionales, demográficas y sociales de este tipo de violencia 

(Naciones Unidas, 2006). Cada vez más, las mujeres son conscientes del componente de violación 

de los derechos humanos, aunque la cultura supone una carga difícil de vencer. 
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1.1. Antecedentes y justificación del estudio 

Amref Health Africa WA inició el proyecto Bamtaaré Rewbè (Honrar a las mujeres y a las niñas) 

financiado por el Ayuntamiento de Madrid, ACS y Quantum, ejecutado en la comuna de Kolda. El 

objetivo general del proyecto es contribuir a la reducción de la MGF y la violencia de género en 

la región de Kolda para 2030.  

En concreto, el proyecto pretende mejorar la expresión y el disfrute del liderazgo y la capacitación 

de mujeres y niñas para acceder a los derechos y servicios de salud sexual y reproductiva en un 

entorno de equidad a través de tres resultados: 

1. Los jóvenes "campeones contra la MGF" están capacitados y son capaces de animar a sus 

compañeros, a las « cortadoras », a los ancianos, a los líderes influyentes y a las 

comunidades de Kolda a reconocer la MGF y la violencia de género como una violación 

de los derechos humanos ; 

2. La aceptación de la MGF como una violación de los derechos humanos es reconocida por 

las comunidades, especialmente los jóvenes y las autoridades a través de campañas de 

comunicación y el acceso a los servicios de DSSR ; 

3. Los actores locales y las organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo actividades de 

promoción para la integración de la prevención de la MGF en los planes de desarrollo 

local. 

El proyecto está dirigido a la población de la ciudad de Kolda. 10.448 personas son destinatarias 

directas (6.613 mujeres y 3.835 hombres), lo que incluye a las personas que han recibido 

formación directa, atención médica especializada y que han sido sensibilizadas por las diversas 

actividades comunitarias.  

Como parte de la ejecución de este proyecto, Amref Health Africa encargó un estudio de 

referencia sobre la MGF y la violencia de género entre las niñas y mujeres de la comuna de Kolda, 

la zona de intervención del proyecto. 
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1.2. Objetivos 

El objetivo de este estudio era obtener datos cuantitativos y cualitativos básicos (línea de base) 

antes de la ejecución del proyecto para una mejor evaluación futura de sus efectos. 

En concreto, el estudio ha permitido 

 Evaluar la proporción de niñas y mujeres que han sufrido MGF en la comuna de Kolda ; 

 Evaluar la proporción de niñas y mujeres que tienen conocimiento de la MGF y la 

violencia de género en la comuna de Kolda; 

 Evaluar la proporción de niñas y mujeres que conocen sus derechos de salud sexual y 

reproductiva; 

 Evaluar las actitudes y el comportamiento de las niñas y las mujeres en relación con la 

violencia de género y la MGF ; 

 Evaluar la percepción de las niñas, las mujeres y los hombres sobre la MGF y la violencia 

de género y determinar las medidas de prevención. 

II. Metodología 
 

El estudio de referencia se ha desarrollado en tres fases principales:  

i) Marco metodológico y diseño de las herramientas de recogida de datos 

ii) Recogida de datos cuantitativos y cualitativos 

iii) Procesamiento y análisis de los datos primarios y secundarios y redacción del 

informe. 

2.1. Marco metodológico, muestreo y diseño de las herramientas de 

recogida de datos 

2.1.1. Marco metodológico 

El marco metodológico se basó en los objetivos específicos del estudio. 

 Evaluar la proporción de niñas y mujeres que han sufrido MGF en la comuna de Kolda ; 

Esto implicó determinar el número de mujeres y niñas que habían sufrido MGF en la 

muestra del estudio. Entre las mujeres de 15 a 49 años que declararon haber sido objeto 

de MGF, se preguntó por el tipo de MGF practicada. También se preguntó a las mujeres 

si sus hijas de 0 a 14 años habían sufrido igualmente MGF ; 
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 Evaluar la proporción de niñas y mujeres que tienen conocimientos sobre la MGF y la 

violencia de género en la comuna de Kolda: Se preguntó a las mujeres y niñas si habían 

oído hablar alguna vez de la MGF y la violencia de género. También se exploró el 

conocimiento de las diferentes formas de violencia ; 

 Evaluar la proporción de niñas y mujeres que conocen sus derechos en materia de salud 

sexual y reproductiva (el derecho a tomar decisiones libremente, el derecho al pleno 

control sobre los aspectos básicos de la propia vida privada -el cuerpo, la sexualidad, la 

salud, las relaciones con los demás-, la libertad de casarse o no, la libertad de tener o no 

tener hijos sin estar expuesto a ninguna forma de discriminación, estigmatización, 

coacción o violencia; 

 Evaluar las actitudes y el comportamiento de las niñas y las mujeres hacia la MGF (su 

intención de practicar MGF a sus hijas en el futuro; las mejores perspectivas de 

matrimonio en caso de haber sufrido MGF; la influencia de la MGF en la preservación de 

la virginidad; la facilitación del parto y la prevención de la muerte infantil; la reducción de 

las relaciones sexuales prematrimoniales; la voluntad de continuación de la práctica; la 

influencia del hombre en la voluntad de continuación de la práctica; los supuestos 

beneficios de la MGF); 

Evaluar la percepción de las mujeres, las jóvenes y los hombres sobre las cuestiones de la MGF y 

la violencia de género y determinar las medidas de prevención.  

Se organizó una reunión de alcance entre el equipo consultor y Amref, que sirvió para aclarar las 

expectativas de Amref y el alcance del estudio. La documentación aportada por Amref se utilizó 

para aprovechar los datos existentes y desarrollar las herramientas de recogida. 

2.1.2. Muestreo 

 Cuestionario 

El municipio de Kolda tiene una población de 75.799 habitantes repartidos en 15 barrios. 
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Se seleccionaron un total de cinco barrios sobre la base de la experiencia de campo en relación 

con los temas objeto de este estudio. Se seleccionaron diez mujeres de entre 15 y 49 años en 

cada barrio. 

En cada barrio, los hogares se seleccionaron utilizando los métodos de punto de origen y código 

de día. Se eligió un punto de origen en la localidad (la casa del jefe de barrio). Partiendo del punto 

de origen, los hogares se seleccionaron mediante el método del código de día.  

El código del día se determina sumando los dígitos de la fecha hasta llegar a un solo dígito 

(Ejemplo: si es 17 de julio, el código del día es 1 + 7 = 8, si es 29 de noviembre, el código del día 

es 2 + 9 = 11 = 1 + 1 = 2). Desde el punto de origen, el recolector de datos se desplaza en una 

dirección (norte, sur, este u oeste) y se salta el número de hogares igual al código del día. 

Primer día de la encuesta (19 Abril 2021) : Código del día = 1+9=10 => 1 + 0 = 1 

Segundo día de la encuesta (20 Abril 2021) : Código del día = 2+0= 2  

Tercer día de la encuesta (21 Abril 2021) : Código del día = 2+1= 3  

Una vez seleccionado el hogar, si más de una joven cumplía los criterios de inclusión, se elaboraba 

una lista de jóvenes elegibles con su fecha de nacimiento, seleccionando a la joven cuyo próximo 

cumpleaños estaba más cerca del día en que se realizó la encuesta. 

 Grupos de discusión  

Mujeres entre 25 y 49 años: Se identificaron entre aquellas a las que se les dió el cuestionario y 

que aceptaron participar en el grupo de discusión. 

Mujeres jóvenes entre 15 y 24 años: Se identificaron entre aquellas a las que se les dió el 

cuestionario y que aceptaron participar en el grupo de discusión. 

Hombres: Fueron identificados en los hogares seleccionados. 
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2.1.3. Análisis de datos secundarios y revisión de la literatura 

Basada en una revisión de la literatura existente y en la información procedente de las 

estadísticas oficiales.   

2.1.4. Elaboración de las herramientas 

Se elaboraron cuestionarios y se pusieron a disposición del equipo de campo para utilizarlos 

durante las encuestas. También se formularon preguntas de debate para recoger datos 

cualitativos en los grupos de discusión. 

2.1.5. Recogida y análisis de datos primarios 

Este análisis se basó en la recopilación y el desarrollo de datos primarios cualitativos y 

cuantitativos.  

Componente cuantitativo: una encuesta a mujeres y niñas.  

Componente cualitativo: 3 grupos de discusión (uno para mujeres de 25 a 49 años, uno para 

mujeres jóvenes de 15 a 24 años y uno para hombres). 

2.1.6. Procesamiento de datos, análisis y redacción de informes 

Se utilizó el programa informático Excel para la introducción, el tratamiento y el análisis de los 

datos. Se realizó un análisis tanto cuantitativo como cualitativo en función de los datos recogidos 

y de los resultados esperados de la evaluación. 

2.2. Limitaciones al estudio 

La principal limitación de este estudio es el tamaño de la muestra y, por tanto, los resultados no 

pueden generalizarse a todo el departamento de Kolda. 

2.3. Calendario de la misión de terreno 

De acuerdo con la planificación con Amref, la misión de terreno ha tenido una duración de 15 

días, iniciándose el 15/04/2021 y finalizando el 30/04/2021.  
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El siguiente cuadro presenta el plan de acción 
 

 Duración Inicio Fin 
Estudio de referencia sobre la MGF y la violencia de género 

entre niñas y mujeres. Municipio de Kolda 
15 días 

Jueves  
15/04/21 

Viernes 
30/04/21 

Actividad 1: Preparación de la misión y reunión de briefing 1 día Jueves 15/04/21 Jueves 15/04/21 

Actividad 2: Recopilación de documentación y revisión 
documental 

1 día Viernes 16/04/21 
Viernes 

16/04/21 

Actividad3: Elaboración de las herramientas 1,5 día Sábado 17/04/21 
Domingo 
18/04/21 

Actividad4: Preparación administrativa 0,5 días 
Domingo 
18/04/21 

Domingo 
18/04/21 

Actividad5: Recogida de información (misión de terreno) 5 días Lunes 19/04/21 
Viernes 

23/04/21 

Actividad6: Volcado, procesamiento y análisis de datos 2 días Sábado 24/04/21 Lunes 27/04/21 

Actividad7 : Elaboración del informe provisional 3 días Martes 28/04/21 Jueves 29/04/21 

Actividad8 : Presentación de los resultados a Amref 0,5 días Viernes 30/04/21 
Viernes 

30/04/21 

Actividad9 : Validación y elaboración del informe final 0,5 días Viernes 30/04/21 
Viernes 

30/04/21 

 

III. Resultados del estudio 
 

3.1. Características de las mujeres encuestadas 

Un total de 50 mujeres entre 15 y 49 años fueron encuestadas. 

Cuadro 1 : Características sociodemográficas de las encuestadas 

Características sociodemográficas Mujeres 

Grupo de edad 
15-24 años 25-49 años 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Religión 

Musulmana 25 100% 25 100% 

Etnia 

Wolof 3 12% 1 4% 

Poular 8 32% 9 36% 

Sérère 1 4% 3 12% 

Mandingue 8 32% 6 24% 

Diola 2 8% 4 16% 

Autres 3 12% 2 8% 

Nivel de formación 
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Características sociodemográficas Mujeres 

Ninguno 2 8% 1 4% 

Elemental 2 8% 12 48% 

Media 10 40% 2 8% 

Secundaria 8 32% 2 8% 

Superior 3 12% 1 4% 

Escuela coránica     3 12% 

Alfabetización en lenguas nacionales     4 16% 

Estatus matrimonial 

Casada o viviendo en pareja 6 24% 19 76% 

Divorciada/separada 2 8% 2 8% 

Viuda 0 0% 2 8% 

Nunca casada ni viviendo en pareja 17 68% 2 8% 

 

3.2. Mutilación genital femenina 

La recopilación y el análisis de datos permitieron evaluar la proporción de mujeres de entre 15 y 

49 años que han sufrido MGF en la comuna de Kolda, así como su nivel de conocimiento sobre el 

tema. 

3.2.1. Conocimientos sobre la MGF 
 

Los resultados muestran que el 92% de las mujeres de entre 15 y 49 años han oído hablar de la 

mutilación genital femenina. El conocimiento es ligéramente superior entre las mujeres de 15 a 

24 años (96%) que entre las de 25 a 49 años (88%). 

 

En cuanto al estado civil, el conocimiento de la mutilación genital femenina es mayor entre las 

mujeres casadas (46%) y las mujeres que nunca han estado casadas o no han convivido con nadie 

(41%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Estudio de referencia sobre la MGF y la violencia de género entre niñas y mujeres. Municipio de Kolda 

 

9 

 
Gráfico 1 : Proporción de mujeres que declaran conocer la MGF según su estatus matrimonial 

 
Gráfico 1. Proporción mujeres según estatus matrimonial que conocen MGS 

 

 

3.2.2. Proporción de mujeres entre 15-49 años que han sufrido MGF y tipo de 

mutilación sufrida  
 

La proporción de mujeres de 15 a 49 años que declaran haber sufrido MGF es del 52%. 

En el 31% de los casos, se extirpó total o parcialmente el clítoris y/o los labios menores; en el 11% 

de los casos se hizo un corte de los labios menores sin extirpar el clítoris. El 8% de las mujeres 

declararon tener la zona genital cosida. Cabe señalar que una proporción significativa de mujeres 

no pudo dar una respuesta precisa sobre el tipo de MGF que le fue practicada (50%).  
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Gráfico 2 : Tipo de MGF sufrida (porcentaje entre las mujeres 15-49 años que la han sufrido) 
 

 

Gráfico 2. Tipo MGF sufrida 

 

Los resultados muestran que la práctica de la MGF está más extendida entre los grupos étnicos 

Poular (38%) y Mandingue (35%) que entre los Diola (19%), Bamouck (4%) y Serere (4%). 

 

Gráfico 3 : Práctica de la MGF según la etnia 

 

Gráfico 3. Práctica de MGF según etnia 
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El porcentaje de mujeres que han sufrido la MGF es idéntico en los barrios de Sikilo Este, Sikilo 

Oeste y Saré Kémo, cada uno de los cuales registra un 23%. Les siguen los barrios de Douma Sow 

y Gadapara con un 19% y un 12% respectivamente. 

 
 Edad a la que se practica la MGF 

 
Los resultados de la encuesta muestran que la MGF se practica a edades tempranas. El 65% de 

las mujeres que la sufrieron dijeron que les fue practicada cuando eran bebés o en sus primeros 

años de vida. El 93% de las mujeres sufrió la MGF antes de los 10 años.   

 

3.2.3. Opiniones sobre la FGM 

Se preguntó a las mujeres si pensaban que la MGF era una exigencia de su religión y si la práctica 

debía mantenerse. 

El 76% de las mujeres que declararon haber oído hablar de la MGF no creían que fuera una 

práctica exigida por su religión y el 88% estaba a favor de abandonar su práctica.  

 

3.2.4. Actitudes frente a la MGF 

Según la bibliografía, son varios los argumentos que se esgrimen como beneficios de la MGF en 

las comunidades que la practican. Se preguntó a las mujeres su opinión sobre las justificaciones 

de la práctica de la MGF. También se planteó la cuestión de las actitudes hacia la continuación 

de la práctica de la MGF. 
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 Beneficios de la práctica de la MGF 

Los resultados muestran que el 80% de las mujeres de entre 15 y 49 años creen que la práctica 

de la MGF no reporta ningún beneficio. 

Entre los beneficios reportados por el 20% de las encuestadas se encuentra la presevación de la 

virginidad, la reducción de las relaciones sexuales prematrimoniales y la facilitación del parto 

(con reducción del riesgo de muerte del recien nacido). 

 

Gráfico 4 : Actitud de las mujeres de 15-49 años sobre los beneficios que reporta la práctica de 
la MGF 

 

Gráfico 4. Actitud de mujeres (15-49 años) beneficios MGF 

 

 

 Continuación de la práctica de la MGF 

Los resultados muestran que el 88% de las mujeres de entre 15 y 49 años encuestadas no desean 

continuar con las prácticas de la MGF. 

 

 

La suma de los porcentajes supera el 100% porque algunas encuestadas 

encontraron más de un beneficio en la práctica de la MGF  
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Gráfico 5 : Continuación de la práctica de la MGF 

 

Gráfico 5. Continuación de la MGF 

3.3. Violencia de género 

La recopilación y el análisis de los datos nos permitieron evaluar el nivel de conocimiento de las 

mujeres de entre 15 y 49 años de la comuna de Kolda en relación con la violencia de género, así 

como sobre qué tipo de apoyo buscan cuando la sufren.   

3.3.1. Conocimiento de la violencia de género 

Los resultados muestran que el 94% de las mujeres de 15 a 49 años encuestadas han oído hablar 

de la violencia contra las mujeres. 

3.3.2. Violencia sufrida por las mujeres de 15-49 años 
 

 Violencia según el estatus matrimonial 

El porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años encuestadas que declararon haber sufrido 

violencia de género en forma de abuso emocional, físico y/o sexual fue del 46%, siendo el 40% 

de las mujeres casadas o en pareja, el 37% de las solteras y el 100% de las divorciadas/separadas 

y viudas. 
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Gráfico 6 : Porcentaje de mujeres encuestadas de 15-49 años que declaran haber sufrido algún 
tipo de violencia de género según su estatus matrimonial 

 
Gráfico 6. % mujeres (15-49 años) han sufrido VG 

 

 Opiniones relativas a la violencia física del hombre contra su mujer/pareja 
 
Se preguntó a las encuestadas si pensaban que estaba justificado que un hombre golpeara a su 

mujer/pareja por cada uno de los cinco motivos siguientes:  

i) Si quema la comida ; 

ii) Si discute con él ; 

iii) Si sale de casa sin avisar ; 

iv) Si descuida a los niños ;   

v) Si se niega a tener relaciones sexuales con él.  

Si las encuestadas respondían "sí" a al menos una de las razones, se considera que justifican que 

el hombre golpee a su esposa/pareja. 
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Los resultados muestran que el 80% de las mujeres encuestadas piensan que está justificado que 

un hombre pegue a su mujer por al menos una de las razones mencionadas. El 32% cree que está 

justificado que un hombre golpee a su mujer cuando ésta descuida a sus hijos; el 40% cuando se 

niega a mantener relaciones sexuales con él ; el 48% cuando discute con él y cuando sale sin 

avisarle; el 16% de las mujeres, esta violencia está justificada cuando ella quema la comida. 

Gráfico 7 : Justificación de la violencia física del hombre contra su esposa/pareja  

 

Gráfico 7. % mujeres justifican violencia física del hombre hacia la mujer 

 

 
 

 Búsqueda de apoyo por parte de la mujer que sufrido un episodio de violencia de 
género 

 

El 65% de las mujeres de entre 15 y 49 años encuestadas han buscado ayuda después de sufrir 

un episodio de violencia de género. El porcentaje asciende al 100% entre las mujeres 

divorciadas/separadas. 

La suma de los porcentajes supera el 100% porque algunas encuestadas 

encontraron más de una razón para justificar la violencia física del hombre 

contra su esposa/pareja 
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Gráfico 8 : Búsqueda de apoyo por parte de la mujer que sufrido un episodio de violencia de 

género 

 

Gráfico 8. % mujeres buscan apoyo tras acto de violencia 

 Personas a las que se ha solicitado ayuda tras sufrir violencia de género 

La mayoría de las mujeres encuestadas que fueron víctimas de la violencia (73%) buscaron ayuda 

en su propia familia, el 40% buscó ayuda en la familia de su marido o pareja y el 53% buscó ayuda 

en otras personas, como un líder religioso, un líder del barrio o una amiga íntima. 

3.4. Derechos sobre salud sexual y reproductiva (DSSR) 

La recopilación y el análisis de los datos permitieron evaluar el nivel de conocimientos de las 

mujeres encuestadas sobre DSSR, así como su participación en las decisiones importantes del 

hogar y su nivel de implicación en cuestiones que afectan a la SSR.  
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3.4.1.  Conocimiento sobre DSSR 

Globalmente, el 76% de las mujeres de 15 a 49 años encuestadas han oído hablar de los derechos 

de salud sexual y reproductiva, pero el porcentaje es mucho más alto entre las más jóvenes (88% 

de las mujeres entre 15 y 24 años contra un 64% de las mujeres entre 25 y 49 años). 

En cuanto al conocimiento de la existencia de leyes contra la MGF y la violencia de género, el 

50% de las mujeres de 15 a 49 años dijeron haber oído hablar de su existencia (60%  de las 

mujeres  15-24 años frente a un 40% de las mujeres 25-49 años). 

3.4.2.  Participación en la toma de decisiones familiares 

El estudio considera que las mujeres participan en la toma de decisiones del hogar si deciden 

solas o junto con su cónyuge sobre los tres asuntos siguientes: (1) el cuidado de su propia salud, 

(2) las compras importantes del hogar y (3) las visitas de la mujer a su familia.  

El 48% de las mujeres encuestadas participa en la toma de decisiones sobre los tres asuntos 

planteados, mientras que el 8% de las encuestadas no participa en la toma de decisiones respecto 

de ninguno de los tres asuntos planteados. 

Gráfico 9 : Participación en la toma de decisiones familiares 

 

Gráfico 9. Participación de las mujeres en la toma de decisiones familiares 
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3.4.3.  Nivel de implicación en cuestiones relativas a los DSSR 

El 82% de las mujeres encuestadas declararon implicarse en actividades de sensibilización sobre 

DSSR. 

Gráfico 10 : Nivel de implicación en cuestiones relativas a los DSSR  

 

Gráfico 10. Nivel de implicación en cuestiones relativas a DSSR 

 

 

3.5. Análisis cualitativo de la MGF y la violencia de género  

3.5.1. Factores sociales y culturales que influyen en la circuncisión femenina y la 

violencia contra las mujeres 

La MGF suele verse como una expresión del control patriarcal sobre las mujeres, lo que implica 

que los hombres serían sus firmes defensores. Pero, en realidad, las mujeres y los hombres están 

igualmente comprometidos con el fin de esta práctica1.  

                                                           
1 UNICEF : Mutilations génitales féminines / excision : aperçu statistique et étude de la dynamique des 
changements, Juillet 2013.  
https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/FGM_Report_Summary_French__16July2013_hi_res%20(2).pdf 

La suma de los porcentajes supera el 100% porque algunas encuestadas se 

implican en DSSR en más de una de las formas posibles  
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Los resultados de los diversos grupos de discusión con mujeres de entre 25 y 49 años y con 

hombres mostraron que, aunque esta práctica continúe, no deja de ser perjudicial y, a veces, 

conduce a consecuencias desastrosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de los problemas de salud, la MGF es también una cuestión de derechos humanos. Desde 

el punto de vista de los defensores de los derechos humanos, la MGF se encuadra principalmente 

en cuatro tipos de violaciones: falta de consentimiento informado, opresión patriarcal, violencia 

contra la mujer y violación de los derechos del niño2. 

Al hablar de la violencia contra las mujeres, surgieron varias opiniones, de las que las siguientes 

son un ejemplo :  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutilations_g%C3%A9nitales_f%C3%A9minines (visité le 26/ 04/2021) 

Los hombres encuestados dijeron que la MGF 

no es algo bueno. Las mujeres son, antes de 

todo, nuestras madres. Una chica no debe ser 

sufrir la MGF. Los tiempos han cambiado, 

hemos evolucionado. Los métodos utilizados 

para practicar la MGF deben cambiar, a 

veces se  utilizan hojas de afeitar,  otras 

veces cuchillos. 

Las mujeres encuestadas creen que la 

MGF es una tradición que se practica con 

mayor frecuencia en los pueblos. Una 

mujer a la que no se ha practicado la MGF 

no es considerada una buena mujer. A 

veces puede cocinar y los miembros de la 

familia se niegan a comer su comida. 

Los hombres de la comuna de Kolda dijeron que no se 

debe golpear a una mujer y que la violación de mujeres 

es muy frecuente en su sociedad. 

Las jóvenes tienen una parte de responsabilidad en la 

violación. Los padres deben cuidar la forma de vestir de 

sus hijas. Un padre no debe dejar que su hija se ponga 

cualquier cosa. 

Las mujeres encuestadas creen 

que algunas mujeres no quieren 

decir lo que sufren en sus casas. 

El hogar es un lugar secreto. 

Algunas mujeres pueden vivir  

esta violencia en silencio. 

Las jóvenes encuestadas creen que la práctica de la MGF a las niñas es algo malo. Las niñas no 

deben ser sufrir MGF, no tiene sentido, no es una buena práctica. En el pasado, las madres 

utilizaban cuchillas o cuchillos para cortar a las niñas sin desinfectarlas al terminar. 
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3.5.2. Consecuencias de la MGF 

Según la OMS, las secuelas físicas incluyen la muerte, la hemorragia, el daño a los órganos 

vecinos, el dolor agudo, la falta de cicatrización, la formación de abcesos, el VIH-SIDA, la hepatitis 

B, la infección del tracto genital, la obstrucción del tracto urinario, la incontinencia urinaria y las 

complicaciones durante el parto3. 

En el grupo de mujeres y jóvenes, se reflejaron algunas de las consecuencias enumeradas por la 

OMS, lo que refleja un buen nivel de conocimiento y el impacto de las acciones llevadas a cabo 

por otros programas de DSSR sobre el terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 African Population Studies Vol 25, 2 (Dec 2011) 

Las mujeres creen que una mujer que ha sido 

sometida a la MGF sufre más a menudo durante 

el parto, llegando incluso a padecer infecciones 

vaginales. La MGF siempre conlleva problemas 

durante el parto. 

Las jóvenes piensan que no hay que acabar 

con la MGF porque puede acarrear 

enfermedades (infección, sangrado ......) en el 

futuro. Una niña que ha sufrido MGF se 

enfrenta a problemas en el futuro, una vez 

que se case o cuando dé a luz. 
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3.5.3. Medidas preventivas de la MGF y de la violencia de género en el seno de las 

omunidades 

Las jóvenes de entre 15 y 24 años afirmaron que la población debe dar un paso adelante para 

erradicar la violencia contra las mujeres. En cuanto a la MGF, hay que sensibilizar a la población 

para que las mujeres dejen de practicarla. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. Estrategias adecuadas para la ejecución de un proyecto de lucha contra la MGF 

y la violencia de género 

En el caso de las jóvenes de 15 a 24 años, se constató que los jefes de aldea o los delegados de 

barrio, los puestos de salud, las Badiènes Gokhi (mujeres reconocidas en sus comunidades, con 

influencia en los barrios, lo que les permite promover valores socioculturales) y la ayuda de 

personas competentes deberían participar en el desarrollo y el éxito de este proyecto. 

Para las mujeres de 25 a 49 años, abandonar categóricamente la MGF es sinónimo de ir contra 

las ideas de sus abuelas. Sin embargo, es necesario continuar con las actividades de 

sensibilización, que deben ser llevadas a cabo por el personal sanitario, especialmente las 

comadronas, o por las badiènes gokh, dirigidas a las mujeres y las abuelas.  

 

 

 

Los hombres  piensan que la gente debería movilizarse 

para hablar de cómo evitar la MGF de las niñas. La 

concienciación es la mejor solución.  

En cuanto a la violencia, hay que educar a las niñas 

antes de que se casen. Además, obligar a los hijos a 

llevar ropa decente. 

Debemos implicar a los imanes y a los jefes de los 

pueblos para sensibilizar en las mezquitas. 

El Estado debe ayudar a la gente a evitar la violencia 

poniendo medidas como el encarcelamiento de los 

responsables. 

Las mujeres de entre 25 y 49 años creen 

que hay que concienciar a la población, 

especialmente a las mujeres y a las 

abuelas de las comunidades.  

Incluso podemos tomar medidas estrictas. 

Podemos concienciaren nuestros barrios y  

durante las vacunaciones porque es 

donde nos encontramos con muchas 

mujeres. 
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En cuanto a los hombres, creen que el Estado debería revisar las estrategias y asegurarse de que 

los funcionarios hacen bien su trabajo. Para que el proyecto funcione bien, es necesario contratar 

a jóvenes competentes y formados que hagan bien su trabajo. Los jefes de las aldeas también 

pueden ayudar a que el proyecto se desarrolle sin problemas. La contratación de jóvenes 

aumenta la concienciación y también permite que consigan un trabajo. Por último, la población 

debe desempeñar un papel muy importante, implicándose en la concienciación. 

IV. Recomendaciones 

La ONG Amref Health Africa decidió implicarse en la lucha contra la MGF y la violencia de género 

en la región de Kolda junto a otros socios ya implicados en los mismos temas, aunque los ámbitos 

de intervención sean diferentes. 

Recomendaciones para el éxito del programa Bamtaaré 

1. Tener en cuenta el contexto para la elección de los campeones anti-MGF;  

2. Dirigir las estrategias para que la gente entienda que la MGF y las prácticas de violencia 

de género son una violación de los derechos de la mujer; 

3. Garantizar una mayor participación de los hombres para un mejor impacto del proyecto; 

4. Encontrar formas de aumentar la visibilidad de las actitudes favorables al abandono de 

estas prácticas;  

5. Movilizar a los jóvenes y reforzar su capacidad para hacer valer sus derechos, sobre todo 

haciéndoles participar en la toma de decisiones; 

6. Poner en marcha estrategias para ayudar al Estado en la aplicación de la represión contra 

los reincidentes. 

Formadas por los centros de salud y respetadas en sus comunidades, las Badiénou Gokh son voluntarias. 
desempeñan el rol de confidentes, consejeras y referentes para las niñas (en temas de SSR)  y/o mujeres (en temas 
de violencia de género por ejemplo) o a toda la población (en la prevención de la COVID 19) 

                                                           


