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2. LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 
ANSD: Agencia Nacional de Estadística y Demografía 
CCC: Comunicación por un Cambio de Comportamiento 
CDN: Convención sobre los Derechos del Niño 
CEM: Centro de Educación Secundaria 

CETFDCM: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer 
CIPD: Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
COA: Centro de Orientación Adolescente 
CRPMGF: Coalición Regional de Prevención de la Mutilación Genital Femenina 
DGE: Dirección General de Estadística 
DHIS2: Sistema de Gestión de Información  
DIPI: Desarrollo Integral de la Primera Infancia 
DMD: Director Médico de Distrito 

DMR: Director Médico Regional 

DS: Distrito Sanitario 
EDS: Encuestas Demográficas y de Salud 
EED: Equipo Ejecutivo de Distrito 

EJ: Enfermero Jefe 
ER: Equipo Regional 
FPNU: Fondo de Población de las Naciones Unidas 
IEC: Información, Educación y Comunicación 
ITS: Infección de Transmisión Sexual 
MGF: Mutilación Genital Femenina 

MJD: Médico Jefe de Distrito 

MSAS: Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 
NA: Niños y Adolescentes 
OBC: Organización de Base Comunitaria 

OMS: Organización Mundial de la Salud 
ONU: Organización de las Naciones Unidas 
OSC: Organización de la Sociedad Civil 

PF: Planificación Familiar 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

SNIS: Servicio Nacional de Información Sanitaria 
SR: Salud Reproductiva 
SRJA: Salud Reproductiva de Jóvenes y Adolescentes 
SSR: Salud Sexual y Reproductiva 
STF: Socios Técnicos y Financieros 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
VDG: Violencia de Género 
VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
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4. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN  
La Mutilación Genital Femenina (MGF) es una forma de violencia contra la mujer que consiste 

en realizar un corte en sus genitales.  

Según el FPNU, “La Mutilación Genital Femenina es la práctica de alterar o lesionar los genitales 

femeninos por razones no médicas. Se reconoce internacionalmente como una violación de los 

derechos humanos. Más de 200 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a la MGF y, si 

esta tendencia continúa, se estima que de aquí a 2030 serán 86 millones de niñas las que la 

sufran”. 

Cabe destacar que los términos "Mutilación Genital Femenina", "Mutilación Sexual Femenina" 

y "ablación" se utilizan a veces como sinónimos a pesar de los matices que pueda haber. Pero 

“hablar de MGF es hablar de un secreto cultural, por eso hay que tener cuidado”, afirma una 

practicante de medicina tradicional. 

“Cada año, tres millones de niñas corren el riesgo de sufrir el mismo destino. La práctica de la 

Mutilación Genital Femenina existe en todo el mundo, pero es más común en las regiones de 

África occidental, oriental y noreste, en algunos países de Asia y Oriente Medio, y entre algunas 

comunidades de inmigrantes en Norteamérica y Europa”1. 

La ablación es una práctica bien conocida por el 94% de las mujeres y el 88% de los hombres. El 

porcentaje de mujeres circuncidadas ha pasado del 28% en 2005, al 26% en 2010, luego al 25% 

en 2014, al 24% en 2015, luego al 23% en 2016 y al 24% en 2017 para mujeres de entre 15 y 49 

años, y al 14% para las menores de 15.  Las regiones del sureste, Kédougou (91%), Sédhiou (76%), 

Matam (73%), Tambacounda (72%), Ziguinchor (68%) y Kolda (64%), registran los porcentajes 

más elevados de mujeres de entre 15 y 49 años víctimas de la ablación, y cuentan con un 14% 

de niñas de entre 0 y 14 años que han sido circuncidadas. 

En la zona sur de Senegal (Casamance), y concretamente en Kolda, la Mutilación Genital 

Femenina sigue siendo una práctica muy común y es difícil medir su alcance. Además, el 53% de 

las mujeres circuncidadas están a favor de mantener esta práctica frente al 2% de las mujeres 

que no han sufrido la ablación. La reflexión acerca de las causas de la ablación en Kolda es larga 

y merece respuestas. Nos hacemos muchas preguntas: ¿qué es la MGF?, ¿qué ocurre con la 

ablación en Kolda?, ¿de dónde viene esta práctica?, ¿qué edad tienen las niñas en el momento 

de la circuncisión?, ¿qué grupos étnicos practican la ablación?, ¿cómo se hace la circuncisión?, 

¿cuándo y dónde se realiza la circuncisión femenina?, ¿quién circuncida y quién toma la 

decisión?, ¿qué dice la tradición sobre la circuncisión femenina?, ¿y qué dice sobre las niñas 

circuncidadas y no circuncidadas?, ¿cuáles son las cifras de la MGF en Kolda?, ¿es la circuncisión 

femenina una recomendación religiosa?, ¿cuáles son las consecuencias sanitarias y sociales de 

la MGF?, ¿cómo podría contribuir Amref a través de su proyecto Bamtarée Rewbé a la lucha 

contra la MGF?, ¿qué marco de gestión a nivel regional se puede desarrollar para poner fin a la 

MGF en Kolda? ¿Es posible poner fin a la ablación en Kolda? Si es así,  ¿cuándo? 

                                                           
1 OMS. 2008. Poner fin a la mutilación genital femenina: declaración interinstitucional ACNUDH, OMS, 
ONUSIDA, PNUD, UNCEA UNESCO, ACNUR, UNICEF, NIFEM. P.6 
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5. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

5.1 Objetivos del estudio 
El objetivo de la misión de entrevista es apoyar a Amref Salud África en la realización  de un 

estudio destinado a “comprender la MGF”, concretamente en la región de Kolda porque es 

donde se implementará el proyecto “Bamtaaré Rewbé”. El estudio tiene como objetivo señalar 

los determinantes que influyen en la práctica de la Mutilación Genital Femenina en Kolda, así 

como las iniciativas que se están llevando a cabo para su prevención. El estudio tratará de: 

1. Analizar los fundamentos históricos y antropológicos de la MGF 

2. Analizar los factores socioculturales actuales relativos a la MGF 

3. Analizar las percepciones, inquietudes, alcance y causas de la MGF 

4. Identificar los actores clave involucrados en la práctica de la MGF 

5. Obtener estadísticas actualizadas y fiables sobre la prevalencia de la MGF en Kolda 

6. Identificar la tipología y las consecuencias (médicas, psicológicas y sociales) de la MGF 

7. Mapear las organizaciones y actores involucrados en la prevención de la MGF en Senegal en 

general, y en la región de Kolda en particular 

8. Identificar defensores y oponentes y analizar sus poderes respectivos 

9. Enumerar las estrategias locales para prevenir la MGF y proteger a las niñas en riesgo 

10. Identificar y analizar el sistema de atención a las víctimas de MGF 

11. Analizar las consecuencias en el desarrollo de la infancia (escolarización, matrimonio precoz, 

etc.) 

12. Determinar los desarrollos nacionales o regionales recientes relativos a la MGF 

13. Identificar posibles vías de entrada para un enfoque integrado 

14. Identificar medios para la investigación-acción sobre la prevención de la MGF 

15. Formular las recomendaciones pertinentes para prevenir la MGF en Kolda 

5.2 Metodología del estudio 
El enfoque metodológico adoptado se basa en técnicas de entrevista y análisis cualitativo de los 

datos recopilados, revisión de literatura y consideración de las opiniones de expertos y 

especialistas en MGF. La metodología utilizada es de tipo participativo y se articula en torno a 

los puntos de preparación de la misión, análisis documental, recopilación, procesamiento y 

análisis de datos y elaboración del informe. El enfoque utilizado en el contexto de este estudio 

exploratorio es esencialmente participativo, teniendo en cuenta a la población a nivel local 

(hombres, mujeres, niñas y niños, líderes tradicionales y religiosos), así como a los actores 

involucrados en el contexto de prevención y gestión de MGF. 
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De esta forma, el estudio integró el enfoque combinatorio de datos primarios (resultantes de la 

recopilación en terreno) y datos secundarios (resultantes de la revisión documental). Para la 

recopilación de datos se utilizó la técnica de entrevista individual y entrevista grupal. En 

resumen, el consultor y su equipo utilizaron simultáneamente enfoques complementarios para 

llevar a cabo las principales fases del trabajo resumido en la siguiente gráfica. 

Gráfica 1: las principales etapas de la investigación 

 

 

 

5.2.1 Revisión documental de la MGF en Kolda 
Para comprender la MGF, hemos tenido en cuenta los resultados del inventario de 

investigaciones realizadas específicamente sobre temas relacionados con la prevención y 

eliminación de la MGF. El análisis de diversos documentos, estudios, artículos y evaluaciones ha 

permitido comprender mejor el trabajo ya realizado en la lucha contra la VDG y la promoción 

del empoderamiento de mujeres y niñas. 

La revisión documental tuvo como objetivo generar un informe de análisis integral con el fin de 

describir mejor el contexto de emergencia y la situación de la MGF en Kolda, y así tener una 

visión global de este fenómeno más allá del área de estudio. 

También utilizamos los informes de actividad disponibles en las instituciones sanitarias para 

hacer un balance de los logros de los servicios descentralizados del Estado, los datos de la ANSD, 

los datos publicados en DHIS2, los datos del SNIS, MSAS, distritos sanitarios, EDS, etc. 
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La revisión documental permitió elaborar una revisión bibliográfica en torno al tema de la lucha 

contra la MGF, tanto a nivel regional como a nivel nacional. También permitió obtener datos 

secundarios sobre las distintas formas de violencia y su alcance, a través de las bases de datos 

de instituciones especializadas y OSC. 

Además, también hizo posible la elaboración de una lista de actores/socios a entrevistar para la 

recopilación de datos. Durante esta revisión documental, los términos "Mutilación Genital 

Femenina", "Mutilación Sexual Femenina" y "ablación" se utilizan en ocasiones como sinónimos, 

a pesar de los matices que puedan existir. Tras la fase de revisión documental, observamos que 

se tratan varios aspectos de la MGF. Entre los temas más comunes señalamos que: 

• La dimensión de la MGF se trata continuamente en varias publicaciones 

• Algunas publicaciones se centran en los argumentos en contra de la medicalización de la MGF 

• Muchas publicaciones se han centrado en la clasificación de la MGF en 4 tipos 

• También destacan varias publicaciones que tratan los riesgos sociales y sanitarios asociados a 

la MGF 

• Hay pocas publicaciones sobre los orígenes de la ablación 

• La literatura sobre la MGF es extensa y cubre varios aspectos de la misma. Entre los temas 

tratados en las publicaciones destacamos: 

 La MGF se considera en todos las publicaciones una violación de los derechos de la 
infancia. 

 Las percepciones, inquietudes, dimensión y causas de la problemática de la MGF son 
temas que se tratan de diferentes maneras. 

 Generalmente las fuentes documentales sobre la MGF se publican en inglés antes que 
en francés. 

 También notamos que existe una pequeña dimensión literaria que trata estrategias 
comunitarias para terminar con la MGF y no siempre son precisas, así como tampoco lo 
son las cifras publicadas. 

 Algunas publicaciones se han centrado en opiniones sobre el mantenimiento o 
abandono de la práctica de la circuncisión femenina y sobre la aceptación social de la 
misma. 

 Algunas de las publicaciones se centran en por qué se practica la MGF. 
 Teniendo en cuenta el contenido de los documentos utilizados, se han detectado buenas 

prácticas en países de África Oriental y Meridional. 
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5.2.2 Fase de terreno y herramientas para las entrevistas 

5.2.2.1 Objetivos de las entrevistas 

Los objetivos de las entrevistas: 

Identificación Nº 

entrevistado 

finalmente 

STF, ONG u OBC que han trabajado en temas de MGF 5 

MSAS y servicios especializados (DS MJD, PF SR, 1 EJ o matrona + 1 ER) 4 

1 Autoridad administrativa y representantes electos locales de la región de 

Kolda 2 

3 

Actores del entorno educativo (maestros, profesores y monitores) 

Asociación de Madres de Alumnos, Departamento Nacional de Inspección de 

Educación y maestros 

4 

Monitores y OBC de Kolda 4 

Víctimas de MGF (4 mujeres y 4 niñas) 10 

3 líderes religiosos 4 

3 líderes tradicionales y jefes de distrito 4 

Niñas no circuncidadas 1 menor de 18; 1 de +18, 1 analfabeta, 1 estudiante 4 

Chicos 3 futuros maridos de las mismas etnias (20 a 24 y 25 a 35 años) 4 

Padres de familia con hijas circuncidadas de +35 años 2 

Grupo focal de chicos (menos de 18 y +18 años) 2 

Grupo focal de chicas (menos de 18 y +18 años) 2 

3 Badianou Gokh (madrinas de barrio) 2 

Abuelas y madres 5 

Hombres 3 

3 circuncidadas 3 

Total 67 

 

5.2.2.2 Formación de los entrevistadores 

Los entrevistadores reclutados en base a su experiencia en entrevistas en terreno fueron 

formados en las técnicas de entrevista individual. Se les concienció no solo del interés y de la 
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importancia del estudio, sino también de cuestiones éticas y de confidencialidad. La formación 

se realizó in situ para permitirles un mayor conocimiento de los desafíos y requisitos del estudio. 

La formación permitió una mejor comprensión de las expectativas y objetivos del estudio, de las 

herramientas de recopilación, de la organización y de la gestión de los trabajos de campo. 

Asimismo, el personal de AMREF pudo compartir sus expectativas de este estudio cualitativo. 

Foto 1: formación de los entrevistadores con el equipo regional de AMREF Kolda 

 

 

5.2.2.3 Zonas de realización de las entrevistas  

Para recopilar diferentes puntos de vista y opiniones, se realizaron entrevistas en terreno, en 

varios distritos diferentes: Sikilo Oeste, Sikilo Este, Saré Kemo, Gadapara Doumassou y 

Bantaguel. Se debe señalar que para reunirnos con personas ex extirpadoras salimos del término 

municipal para reunirnos con ellas en pueblos. 
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             Con el sacerdote           Con un representante de distrito 

5.2.2.4 Herramientas para las entrevistas 

Se desarrollaron guías de entrevistas semiestructuradas y una guía gráfica de entrevistas 

grupales para cada categoría de entrevistados. Las herramientas cualitativas utilizadas para este 

estudio incluyen, entre otras: 

• Guía de entrevista con personal sanitario: miembros ER, MJD (otros miembros EJD) 

• Guía de entrevista con extirpadores y curanderos tradicionales 2 

• Guía de entrevista para niñas y mujeres víctimas de la MGF 

• Guía de entrevista con padres, abuelas, tíos, tías, etc. 

• Guía de entrevistas con ONG, responsables a nivel comunitario 

• Guía para entrevistar a niñas víctimas de MGF 

• Cuadrícula para capitalizar experiencias con responsables y ONG 

• Guía de entrevista con el personal de AMREF Salud África en Kolda 

• Guía de funcionamiento y desarrollo de los grupos focales 

 

5.3 Análisis de datos 
Esta fase incluye esencialmente los mecanismos de procesamiento y análisis de datos primarios 

y secundarios. Los datos cuantitativos se recopilaron mediante Excel. Todas las variables de la 

base de datos se sometieron a métodos de clasificación plana, simple y cruzada. En cuanto al 

aspecto cualitativo, se prestó especial atención al manejo de los datos de las entrevistas en 

profundidad realizadas como parte del estudio, teniendo en cuenta los aspectos éticos y de 

confidencialidad. Todos los datos cualitativos fueron transcritos y codificados. 
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El análisis de los resultados también se hizo a través de cuadrículas de análisis para los grupos 

focales. Las transcripciones de las entrevistas se utilizaron para ilustrar casos de MGF y para 

recopilar opiniones de los actores, lo que explica que el estudio incluya varias citas (opiniones o 

recomendaciones) de las personas entrevistadas. 

5.4 Medidas de protección y consideraciones éticas 
 

5.4.1 Medidas de protección 

Se han tomado medidas de protección para respetar los derechos de los entrevistados con el fin 

de evitar cualquier negativa o mala interpretación de temas considerados sensibles en ciertos 

aspectos, teniendo en cuenta su aceptación de las normas y sus creencias. Se han cumplido las 

medidas relativas a la normativa vigente para la protección y prevención del Covid-19. 

5.4.2 Consideraciones éticas 

Como paso previo a las entrevistas, los equipos en terreno explicaron a los entrevistados los 

fines y objetivos del estudio para obtener su aprobación. El formulario de consentimiento incluía 

principalmente una introducción, los objetivos del estudio, el proceso de recopilación de 

información, la confidencialidad de toda la información recopilada y los riesgos y beneficios 

relacionados con la participación de los entrevistados, entre otros aspectos. Se hizo especial 

hincapié en la participación voluntaria de todos los entrevistados en el proceso del estudio. 

Antes del inicio de las entrevistas en terreno, los entrevistadores se encargaron de conseguir el 

consentimiento de los participantes. El consentimiento informado especifica el carácter 

estrictamente confidencial de los datos recogidos. La grabación de las entrevistas (individuales 

y grupales) y la toma de fotografías y videos también estuvieron sujetos a consentimiento 

previo. 

En los informes de las entrevistas no se mencionaron nombres ni otros detalles (como 

direcciones) que pudieran identificar a los encuestados. De forma previa a las entrevistas, los 

agentes de terreno pusieron especial énfasis en este principio de recopilación de datos al 

explicarlo a los encuestados. En ninguno de los documentos del estudio (especialmente los 

resultados) se menciona esta información. Se ha mantenido absoluta confidencialidad y se ha 

establecido un sistema de codificación para toda la información considerada sensible. Se hizo 

especial hincapié en estos aspectos durante la formación de los equipos de entrevistadores. Solo 

se mencionaron los títulos y cargos de los entrevistados miembros de instituciones oficiales. 

5.5 Dificultades encontradas 
Las principales dificultades encontradas durante estos estudios en terreno han sido: 

• El contexto de Covid-19 ha afectado a la disponibilidad de objetivos a entrevistar y su voluntad 

de participar en este estudio 

• Algunas víctimas consideraron el tema de la MGF delicado y en ocasiones rechazaron las 

entrevistas por falta de tiempo o por su negativa a hablar sobre el tema, especialmente cuando 

aún no se había establecido un clima de confianza con el entrevistador 
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• La reticencia para colaborar, así como los comentarios con matices o con desconfianza de 

algunos (falta de conocimiento/falsas creencias sobre aspectos de la circuncisión femenina 

considerados místicos) 

• Entrevistas perdidas o no llevadas a cabo con extirpadores y miembros de OSC 

• La ausencia/insuficiencia de datos específicos y/o desglosados sobre la MGF en Kolda en todas 

las instituciones visitadas 

• La insuficiencia de publicaciones sobre el tema 

Para superar estas limitaciones encontradas en terreno, hemos seguido varias estrategias: el 

efecto bola de nieve que nos permite pasar por las primeras niñas víctimas de la MGF para llegar 

a otras resultó de gran utilidad; la flexibilidad y disponibilidad de los investigadores al fijar las 

citas de acuerdo con los horarios y lugares de disponibilidad de los objetivos a entrevistar 

también resultó conveniente; también hemos garantizado la confidencialidad de la identidad de 

las niñas y especialmente de los extirpadores para poder contar con su aprobación. 

6. PRINCIPALES RESULTADOS 

6.1 Sobre la práctica de la ablación en la región de Kolda 

6.1.2 Bases históricas y factores socio-culturales de la ablación 
En general, se acepta que la circuncisión femenina se remonta a un período protohistórico muy 

temprano. 

“Según una tesis psicopedagógica-bíblica, la primera esposa de Abraham habría hecho 

circuncidar a una de sus coesposas por celos, para quitarle todo deseo de tener relaciones 

sexuales con su marido (Abraham)”2. 

Es un fenómeno antiguo y muy practicado en la región, pero que podría desaparecer 

gradualmente si se combinan esfuerzos para bloquear su avance. En el desarrollo educativo y 

familiar, las normas y valores socioculturales se adquieren y transmiten a través de la 

socialización y de vías tan variadas como ritos, relatos, refranes, proverbios, ceremonias 

tradicionales y el comportamiento de la sociedad. La MGF se sitúa en este lote de prácticas 

heredadas de los antepasados y que se perpetúan en las siguientes generaciones. La 

diferenciación de roles y prácticas que resultan de la MGF se traducen y perpetúan como 

aptitudes consideradas normales y naturales. 

6.1.3 Supuestos orígenes de la ablación 
Después de lecturas y entrevistas con varios actores, se deducen las siguientes versiones sobre 

el origen de la ablación (ver gráfico a continuación). 

 

                                                           
2 Dr. Kaita .Issa, Estudio de los puntos de vista de médicos y religiosos sobre la práctica de la ablación. 
Bamako, tesis doctoral, Bamako. 2018, página 72 
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6.1.4 Tipos de ablación en Kolda 
La Mutilación Genital Femenina es una violación de los derechos humanos. Según la OMS se 

practican varias formas agrupadas en 4 tipos: 

Tipo I: extirpación parcial o total del clítoris (clitoridectomía); 

Tipo II: extirpación parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin mutilación de los 

labios mayores (escisión); 

Tipo III: estrechamiento del orificio vaginal que se sella cortando o recolocando los labios 

menores o mayores, con o sin mutilación del clítoris (infibulación); y 

Tipo IV: todos los demás procedimientos dañinos realizados en los genitales femeninos con fines 

no médicos, como punción, perforación, incisión, escarificación y cauterización. 

Versión 1: la ablación data de la época prehistórica porque se practicaba en la antigua 
Nubia. Esta versión se remonta a las momias encontradas en Nubia (Egipto y actual Sudán). 

Versión 2: la ablación era una práctica común entre la clase social alta del Egipto faraónico. 
De hecho, la ablación estaba reservada para las mujeres nobles porque Egipto era muy 
jerárquico. Las mujeres de familias de intelectuales fueron circuncidadas. A través de un 
fenómeno de imitación social, la práctica se extendió paulatinamente por toda la sociedad, 
comenzando las clases sociales menos pudientes a circuncidar a sus hijas para poder 
casarlas con hombres de mayor rango. 

Versión 3: la ablación es el resultado de una cuestión de celos durante el período 
profético: La mujer de Abraham realizó un corte en los genitales de su coesposa porque 
afirmaba que esta tenía demasiado apetito sexual. 

Versión 4: Existen otras versiones que también relatan el origen de la ablación. Un 
ejemplo es la tesis antropológica según la cual la mujer debe estar libre de las impurezas 
que se encuentran en la parte que se mutila durante la ablación (clítoris). 
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Tipo 2: La escisión3 

 

En la región de Kolda, el tipo de MGF más común es el tipo 2. Es decir, la extirpación parcial o 

total del clítoris y los labios menores, con o sin extirpación de los labios mayores. A través de las 

entrevistas conocimos el caso de chicas que han sido víctimas de clitoridectomía, o sea, la 

extirpación parcial o total del clítoris. Otra observación importante es que muchas niñas no 

sabrían decir exactamente qué parte de su órgano fue cortado en el momento de la ablación. 

Los resultados de la línea de base de este proyecto realizado por la Dra. Sandra Ouegang en 

nombre de la ONG AMREF Salud África en 2021 muestran que: "es en los grupos étnicos diola y 

mandingo donde la práctica de la escisión está más extendida con un 83% y un 64% 

respectivamente. Observamos una proporción del 59% entre los poular, un 25% atribuible a los 

serer y un 20% a los bambouck”. 

Testimonios  

 "Cortamos el clítoris de las niñas en la mayoría de los casos"- Ba. 
 “Mi nombre es B. Dia, casada y madre de 4 hijos, fulani, musulmana y vendedora en el 

mercado. Por mi parte, fui yo quien tomó la decisión de traer a mis hijas sin el 
consentimiento de mi esposo y se les hizo la ablación tipo 1, que consiste simplemente 
en extirpar los labios menores. Las herramientas utilizadas son las cuchillas y el 
cuchillo”.  

 

6.1.5 Causas profundas de la práctica de la ablación 
En muchas culturas, la Mutilación Genital Femenina es un rito de paso a la edad adulta y también 

se practica para impartir un sentido de identidad étnica y cultural dentro de la comunidad. En 

muchos contextos, la aceptación social es la principal razón para perpetuar esta práctica. “Allá 

donde la Mutilación Genital Femenina está muy extendida, tanto hombres como mujeres la 

apoyan, por lo general sin oposición, y cualquier persona que se desvíe de la norma puede 

enfrentar la condena, el acoso y el estigma de la comunidad”4. 

                                                           
3 Dibujos de Titouan Lamazou en su libro "Mujeres del mundo" con modificaciones de la Dra. Ndiaye 
4 OMS. 2008. Poner fin a la mutilación genital femenina: declaración interinstitucional ACNUDH, OMS, 
ONUSIDA, PNUD, UNCEA UNESCO, FPNU, ACNUR, UNICEF, NIFEM. ,. Ginebra. P.11 
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Las razones para su práctica son numerosas pero podemos considerar las antropológicas: "para 

convertirse en un ser estable, casarse y procrear, las niñas deben despojarse de su wanso5 

mediante la circuncisión, la escisión y los ritos que ponen fin a la reclusión de las intervenidas”6. 

La mayoría de los estudios antropológicos y etnográficos arrojan luz sobre los sistemas de 

creencias y conocimientos en los que se basa esta práctica y muestran que los argumentos 

sólidos más destacables para tratar de justificarla varían sobremanera de una comunidad a otra7. 

En las comunidades donde se practica la circuncisión femenina, existen consideraciones 

socioculturales que militan a favor de la continuación de la práctica. “Para los partidarios de este 

fenómeno, la ablación juega un papel importante en la integración de las niñas y mujeres 

jóvenes a la sociedad”. 

En otro registro, la práctica de la MGF tiene una fuerte dimensión social. En Kolda, los que 

practican la MGF justifican su legitimidad por diferentes motivos: 

• Es una tradición a perpetuar 

• Aumenta la fertilidad de la mujer 

• Asegura la pureza femenina 

• Reduce el deseo sexual en las mujeres 

• Asegura la fidelidad marital 

• Preserva la virginidad de la niña hasta el matrimonio 

• Sirve como rito de paso de la adolescencia a la edad adulta 

• Salvaguarda las tradiciones culturales y religiosas (algunos creen que la MGF es impuesta por 

el islam, lo cual es falso, o por los ancestros) 

• Sirve como forma de tratamiento médico (en algunas etnias se cree que el clítoris es una fuente 

de enfermedades) 

Testimonios: 

Por la Sra. Niamadio, presidenta de la Asociación de Víctimas y Activistas para la Sensibilización 

y la Erradicación de la Ablación: “El tráfico de órganos relativo a la ablación es muy común. El 

clítoris que se extirpa a la niña tiene un importante poder místico. Morabitos, comerciantes y 

políticos lo usan como amuleto. Da carisma y poder”. 

                                                           
5 ''El wanso'', fuerza nociva constituida en el origen de la impureza, se localiza en el clítoris de la niña y en 
el prepucio del niño y es responsable de trastornos en el individuo, además de oponerse a la fertilidad. 
Para convertirse en un ser estable, para casarse, para procrear, el niño debe deshacerse de su Wanso 
mediante la circuncisión, la escisión y los ritos que ponen fin a la reclusión del intervenido. 
6 Dr. Kaita .I, Estudio de los puntos de vista de médicos y religiosos sobre la práctica de la escisión Bamako, 
tesis doctoral, Bamako. 2018, página 76 
7 OMS. 1998. Mutilación genital femenina, una visión general del problema. Ginebra. P.56 
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6.2 Edad, etnias, lugar y momento propicio para la ablación 
En Senegal, los datos oficiales revelan que el 14% de las niñas de entre 0 y 14 años han sido 

circuncidadas, el 8% han sido sometidas a la ablación antes de cumplir 1 año y casi un 6% en el 

caso de las niñas de entre 1 y 4 años (ANSD 2017)8. La EDS de 2017 mostró que la prevalencia 

de la circuncisión femenina entre niñas de 0 a 14 años variaba según la región, con un 35 % en 

Kolda9. Estos hallazgos se confirman en la mayoría de las entrevistas donde gran parte de las 

niñas entrevistadas tenían menos de 5 años en el momento de la ablación. Para comprender 

mejor la práctica, citamos la opinión de algunos entrevistados tomando como ejemplo las 

respuestas más frecuentes. Recordemos que la ablación se hace con mayor frecuencia en los 

pueblos, en el monte o en los aseos (zonas de residencia de la extirpadora, habitualmente una 

habitación, habilitada para la realización de la mutilación) de extirpadores que en áreas urbanas. 

El período invernal es el momento propicio para la ablación que se realiza muy temprano por 

las mañanas. 

Testimonios: 

Normalmente las niñas son circuncidadas de un año en adelante. 

“Por lo general, la escisión se lleva a cabo en campos, bosques o en áreas B10”- Niamadio 

¿Dónde se practica la circuncisión femenina? 

 “Las madres llevan a las niñas a los pueblos lejanos donde viven los 

extirpadores. A veces también son los mismos extirpadores los que vienen a 

tu casa”. Diao, 16 años. 

 “Cuando hay una abuela extirpadora que vive en el barrio como en nuestro 

caso, todos llevan a su hija para allá”. Ba, 18 años. 

6.3 Roles y decisión 
¿Quién toma la decisión de circuncidar a la niña? 

 “Son las madres las que deciden llevar a las niñas a circuncidarlas”. A. Baldé, 

16 años. 

 “Las abuelas también toman la decisión”. Diallo, 14 años.  

 “Los hombres a veces ni siquiera están informados. La madre informa al padre 

una vez la niña ha sido circuncidada”. Boirreau, 18 años. 

 

                                                           
8 EDS 2018 
9 EDS 2017 
10 Se trata de un espacio a menudo habilitado detrás de la habitación del extirpador o en un rincón 
discreto con privacidad para la práctica de la escisión. Aquí se guardan los cuchillos, las hojas de las 
plantas y el agua. 
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Testimonios: 

 Según N. F Niang, peúl, musulmana y presidenta del badienou gokh del distrito 

sanitario de Kolda: “Las abuelas y los líderes tradicionales deciden que la niña 

debe ser circuncidada. Se realiza mediante la extirpación del clítoris. A veces, 

las niñas son circuncidadas después del bautismo o al año de edad. La ablación 

se puede realizar en cualquier época del año. Tiene lugar en Kolda y a veces 

en zonas transfronterizas. Los extirpadores utilizan cuchillos para la práctica”. 

 Según la Sra. Doubouya: “Suelen ser las tías o abuelas las que deciden 

circuncidar. Los hombres a veces no saben que su hija está circuncidada o lo 

descubren después de que ocurra.” 

 La Sra. Cissé, de 56 años lo confirma: “Son las mujeres las que deciden cuándo 

llega el momento de circuncidar a una niña sin el consentimiento del padre. 

Ahora se han desarrollado otros métodos llamados “ablación en la cuna”, que 

consisten en circuncidar a la niña desde el nacimiento. 

6.4 Ablación y religión 
En cuanto a la relación entre la ablación y la religión, parece que la MGF no es una prescripción 

religiosa porque ningún libro sagrado la menciona explícitamente. Ni el cristianismo ni el islam 

lo recomiendan de forma explícita, son simplemente prácticas tradicionales. El islam ni lo 

prohíbe ni lo permite, mientras que el cristianismo lo rechaza. Según los imanes entrevistados y 

la opinión de otros religiosos, el Profeta Mahoma sorprendió a unas mujeres en el proceso de 

circuncidar a una niña y les pidió que si tenían que hacerlo tenían que quitar solo una pequeña 

parte para no hacerle daño (según una versión). De ahí varias interpretaciones: el Profeta ni lo 

validó ni lo condenó, como es el caso de una serie de prácticas tradicionales en el islam. 

Testimonios de religiosos sobre la práctica: 

 “Mi nombre es A. Zoubaîrou Ba. Soy imán y represento al Equipo de Religiosos para la 
Salud y el Desarrollo (CRSD) en la zona sur. Soy agente del Ministerio de Sanidad en el 
contexto de la lucha contra la MGF, la planificación familiar y los derechos humanos. 
Promulgo argumentos religiosos para divulgar nuestras ideas con los imanes de las 
regiones de Kolda, Sédhiou y Ziguinchor. No podemos asociar la circuncisión femenina 
al islam. Todas las religiones reveladas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, muestran 
que las personas ya practicaban la circuncisión femenina. La ablación es puramente 
cultural y es practicada en todo el mundo. Recuerdo que en 2002 estuve en Indonesia 
para dar a conocer un argumento que desarrollamos contra la MGF y allí encontramos 
incluso ateos que la practicaban. Para ellos, la ablación era una tradición sagrada. 
También en Benín los no musulmanes practican la MGF. Así que no podemos vincular la 
MGF al islam porque el islam promueve la salud de la mujer. Los hadices en los que la 
gente se basa para decir que es el islam el que recomienda la circuncisión femenina no 
son verdaderos. Cuando el Profeta llegó a Medina, encontró gente haciéndolo pero ni 
sus esposas ni sus hijas fueron circuncidadas”. 
 

 “Mi nombre es B. Coly, soy sacerdote en la Catedral de Kolda, donde cumplo la misión 
eclesiástica. Mi opinión es que la religión católica se opone rotundamente a cualquier 
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forma de violencia, porque tal práctica es tradición para los niños y no para las niñas. 
Cualquier forma de mutilación de una persona se considera pecado. Y para mí, la mejor 
aplicación de la ley sobre la MGF es concienciar a la población pero también involucrar 
a los líderes religiosos y tradicionales en la propaganda de esta ley porque somos 
portavoces y seguro que los fieles nos escucharán y nos seguirán”. 

 

7. CONSECUENCIAS DE LA MGF 

7.1 Consecuencias sanitarias 
 Al final de las entrevistas, concretamente 

con el  personal sanitario, se observó que 

las víctimas pueden enfrentarse a 

complicaciones de salud permanentes 

inmediatas o a lo largo plazo 

Complicaciones que pueden surgir de 

inmediato: 

 

 

 

 

 Complicaciones a largo plazo: 

• Dolores 

• Traumas emocionales y psicológicos 

• Sangrado 

• Retención aguda de orina 

• Lesiones en los tejidos 

• Quemazón al orinar 

• Riesgos de enfermedades transmitidas 

por la sangre como la hepatitis B y el 

VIH/SIDA (debido al uso de los mismos 

instrumentos cortantes para varias 

personas) 

• Otras infecciones causantes de fiebre 

• Tétanos, gangrena, sepsis 

• En algunos casos, la muerte 

• Dificultad para orinar 

• Reiteradas infecciones de orina 

• Períodos dolorosos 

• Disminución o desaparición del deseo 

sexual 

• Relaciones sexuales dolorosas 

• Disfunción sexual 

• Riesgo de enfermedades transmitidas 

por la sangre como la hepatitis B y el 

VIH/SIDA (debido a los frecuentes 

desgarros y puntos durante el parto y 

lesiones durante las relaciones 

sexuales) 

• Infecciones crónicas y secreción blanca 

• Infertilidad 

• Fístulas vaginales 
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7.2 Consecuencias psicológicas y sociales de la MGF en el desarrollo de la 

infancia 
En cuanto al desarrollo de las niñas, se observa que la MGF puede tener consecuencias 

psicológicas y sociales: 

• La circuncisión también puede afectar a cómo se perciben a sí mismas las niñas y las mujeres, 

reduciendo su autoestima y confianza, e incluso la confianza en su feminidad. 

• La ablación, en opinión de varias mujeres entrevistadas, puede reducir el placer sexual de la 

mujer. El clítoris es un órgano mucho más sensible que la vagina: cumple un papel fundamental 

para alcanzar el orgasmo. 

• La ablación provoca frustración en la mujer y, en caso de complicaciones graves, tendencia a 

evitar todo contacto físico con el sexo opuesto (incluso con el marido). 

• En las niñas pequeñas, ver sangre y dolor puede causarles traumas que van desde la ansiedad 

hasta la depresión. La gente suele interpretar estos signos como la manifestación de malos 

espíritus. 

• En mujeres casadas que han sido sometidas a la ablación, se pueden observar ciertos síntomas 

denominados “dolores ginecológicos vagos” generalmente debido a la acumulación de 

frustraciones sexuales que terminan creando conflictos con sus maridos. 

La MGF también tiene consecuencias sociales en el desarrollo de las niñas debido a varios 

factores como la excesiva estigmatización y discriminación de las no circuncidadas, su 

marginación dentro de la comunidad e incluso dentro de sus propias familias, sus dificultades 

para encontrar marido en la comunidad, así como las permanentes violaciones de los derechos 

de mujeres y niñas. 

Además, la MGF también tiene efectos negativos en el desarrollo de las niñas que, de acuerdo 

con las convenciones internacionales, tienen derechos que deben ser respetados. Teniendo en 

cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), señalamos una serie de artículos que 

se oponen a la práctica de la ablación: 

- Artículo 2: el niño debe ser protegido contra toda forma de discriminación, incluidas las 

relacionadas con el género, la religión, el origen social o étnico, el nacimiento o cualquier otra 

circunstancia. 

- Artículo 3: en todas las decisiones relativas al niño [...] el interés superior del mismo debe ser 

una consideración primordial. 

- Artículos 28 y 29: el niño tiene derecho a la educación en condiciones de igualdad de 

posibilidades. 

- Artículo 34: el niño tiene derecho a ser protegido contra toda forma de explotación y violencia 

sexual. 

- Artículo 36: el niño tiene derecho a ser protegido contra toda forma de explotación perjudicial 

para cualquier aspecto de su bienestar. 
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7.2.1 Opiniones y testimonios sobre las consecuencias de la MGF en la región de Kolda 
 B. Ba, estudiante de 16 años: “Realmente lamento mi circuncisión, y si pudiera cambiarlo lo 

haría. La ablación es una mala práctica que debe parar. Recuerdo que un día incluso le dije 

a mi madre que no la perdono por haberme circuncidado. Ella respondió que ella tampoco 

me perdona por haberme dado a luz. Para ella es una tradición muy sagrada”. 

 Para la presidenta del Badianou Gokh de Kolda: “Las consecuencias negativas de la MGF en 

las niñas son infecciones, fístulas, anemia por sangrado, pero también traumatismos. Incluso 

a veces es la causa del divorcio en algunas parejas. En cuanto a los efectos positivos, 

podemos citar el respeto por la cultura y la tradición, pero también el aprecio dentro de la 

comunidad”. 

 Para F. Ba, niña circuncidada de 15 años: “La gente dice que las que están circuncidadas 

sienten dolor durante las relaciones sexuales y durante el parto. También tienen dolores y 

dificultades en su noche de bodas”. 

 

7.3 Percepción y experiencia de las víctimas de la MGF 

7.3.1 Vida de las víctimas de MGF 

Relato n°1: consecuencias en la niña víctima de la MGF 

Mi nombre es S. Sadio, tengo 22 años, soy musulmana y mandinga. Fui circuncidada a los 5 años 

en mi pueblo, con la autorización de mi abuela. Como consecuencia, comencé a tener 

complicaciones en los pies. Antes de la ablación podía caminar perfectamente, pero ahora solo 

puedo caminar con muletas. En mi pueblo, la circuncisión femenina se hace durante el invierno 

con una cuchilla o un bisturí sin anestesia. La sangre que se derrama durante la circuncisión se 

vierte en la vagina de la niña para cerrarla hasta el matrimonio, una práctica para mantener 

nuestra virginidad. 
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Y lo que no sabes cuándo te entregan a tu marido en tu noche de bodas, es que te llevan con 

una extirpadora para hacerte de nuevo un corte en los genitales antes de que tu marido se 

acueste contigo. Una niña que no ha sido circuncidada, por otro lado, se considera inadecuada 

y es estigmatizada por toda la comunidad. Actualmente me he sometido a 3 operaciones pero 

hasta ahora sigo teniendo discapacidad. Pido a todos los padres que detengan esta práctica. 

Algunos dicen que es para evitar embarazos precoces, pero hoy en día solo las niñas 

circuncidadas se quedan embarazadas antes del matrimonio. En Kolda, todas las etnias practican 

este ritual, más concretamente los musulmanes. Pido a las autoridades y ONG que refuercen su 

trabajo en la concienciación de nuestros padres y del estado para criminalizar estas prácticas 

bárbaras. La formación que recibí me permitió entender muchas cosas sobre las consecuencias 

de la ablación. 

Relato nº 2: ablación y matrimonio de la niña 

Mi nombre es F. S. soy alumna de CM2 (cours moyen 2 année)11, tengo 14 años y soy fulani. Fui 

circuncidada con 6 años por mis padres. Estoy casada pero aún no he consumado el matrimonio 

ya que mi marido está ahora mismo de viaje. 

No sé mucho sobre la ablación pero sigue siendo una práctica común en nuestra región y muchas 

de mis amigas están circuncidadas como yo. De hecho, es un fenómeno completamente normal 

entre los fulani. 

El día que me circuncidaron acompañé a mi madre al monte como de costumbre para ayudarla 

a recoger leña. No sabía que sería el fatídico día en el que me iban a circuncidar. En lugar de 

                                                           
11 Equivalente a 5º de primaria 
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pararme en el sitio habitual, mi madre me sugirió que nos alejáramos un poco. Recuerdo que 

había un gran baobab y nos esperaba una señora mayor con otras 3 personas. En cuanto vi a la 

anciana y la reconocí, grité con todas mis fuerzas porque todas le teníamos miedo. Nuestras 

hermanas mayores nos hablaban de ella constantemente porque habían pasado por el mismo 

ritual anteriormente, y en cuanto una niña la veía en el pueblo, salía corriendo porque nadie se 

atrevía a mantenerle la mirada, porque nos transmitía respeto, pero sobre todo miedo debido 

al trauma que nos queda tras ese horrible día. Me agarraron de las manos y de los pies y 

recuerdo el fuerte dolor que sentí cuando me cortaron los genitales. Era un dolor insoportable, 

inimaginable. Durante la semana que siguió estuve postrada en cama porque no podía caminar 

con normalidad o sentarme correctamente, incluso orinar era casi imposible. De vez en cuando 

sentía que se me mojaba la ropa, pero con el tiempo, el dolor se desvaneció. 

La decisión viene de nuestros padres y de “la guardiana de la tradición”. No puedo decir qué 

parte me cortaron, pero sé que hacer un corte en el clítoris sirve para evitar que las chicas no 

deseemos estar con hombres. Las ceremonias de ablación se realizan más durante el invierno, 

cuando muchas niñas de mi edad o incluso más pequeñas son circuncidadas. Son mayormente 

nuestros padres y los guardianes de la tradición los únicos que toman las decisiones sobre la 

práctica y cuándo se debe realizar. 

En nuestra comunidad tenemos prohibido salir con chicas que no hayan sido circuncidadas, 

porque son vistas como una deshonra para sus padres y no son dignas de confianza. Los hombres 

en edad casadera prefieren chicas circuncidadas. Las niñas no circuncidadas son estigmatizadas 

y discriminadas dentro de la sociedad, de forma que no pueden formar parte de las actividades 

comunes. Las circuncidadas se consideran socialmente mejores que las niñas no circuncidadas, 

por las que no se tiene respeto. 

A día de hoy, a veces siento dolor en la zona vaginal, especialmente al orinar o sofocos que me 

impiden concentrarme en clase. Con esto os quiero decir que si tuviera la opción, nunca me 

habría circuncidado. 

Ser sometidas a esta práctica supone una violación de nuestros derechos más básicos, de 

nuestro consentimiento. 

Ahora es el momento de sensibilizar a nuestras madres y padres, y hacerlos entrar en razón para 

que dejen de lado esta práctica aunque para ellos hasta ahora, prima el respeto a la tradición 

por encima de nuestros derechos. 

Para luchar mejor contra la MGF, también creo que es importante integrarla en las en las 

asignaturas del colegio como un medio para concienciar a todos los estudiantes, quienes podrán 

a su vez concienciar a sus padres cuando lleguen a casa. 

Mi madre empezó a cuestionar esta práctica cuando el personal sanitario le asignó el puesto de 

matrona. A pesar de los esfuerzos realizados por el personal, es importante señalar que el apoyo 

psicológico y una mejor gestión de las necesidades de las víctimas sigue siendo un reto por 

cumplir. Me resulta obvia la necesidad de contratar a una persona especializada en el tema o 

establecer un servicio especializado para la adecuada atención de las víctimas. 
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Además, subvencionar la atención de las víctimas de la MGF en el contexto de las instituciones 

sanitarias y garantizar que esta sea accesible para todas sería positivo y facilitaría mucho el 

seguimiento de las pacientes. El fortalecimiento de las competencias del personal sanitario en 

la atención adecuada de las víctimas de la MGF debe tenerse en cuenta en la definición de 

estrategias de lucha contra la MGF. 

Además, con nuestros padres, la MGF sigue siendo un tema tabú. Por eso mismo propongo la 

implicación de las víctimas de la MGF en los distintos programas relativos a la lucha contra la 

MGF para darles un espacio donde plantear sus problemas. ¿Por qué no establecer un marco de 

diálogo que reúna a víctimas de la MGF como se hace con alcohólicos anónimos? Podrían 

apoyarse mutuamente y crear lazos inquebrantables. 

A pesar de ser joven,  como víctima, y teniendo en cuenta toda la información que tengo sobre 

la MGF, no pienso someter a mi hija a esta práctica. 

Relato n°3: entre el fracaso social y la sensibilización 

 

Mi nombre es N.S., nací en Kolda y soy diola. Casada y madre de 4 hijos, dejé el colegio en 5º de 

primaria y tengo 42 años. También soy víctima de la Mutilación Genital Femenina desde los 6 
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años. La MGF es una práctica común y muy antigua entre ciertas etnias como la nuestra y es 

practicada por el resto de etnias de esta zona aunque actualmente lo hagan en secreto. 

En lo que a mí respecta, no recuerdo mucho cómo fue mi circuncisión, porque en ese momento 

yo era solo una niña muy pequeña con pocas opciones. Parece que en nuestra familia se practica 

la ablación en las más pequeñas porque aún son frágiles y también para reducir el riesgo de 

hemorragias, que son menos graves a esa edad. La decisión de circuncidar a la joven 

generalmente viene de la madre, con la complicidad de extirpadores y abuelas, porque ella es 

la responsable de su hija. Por lo que sé de la práctica, para el caso de las niñas de entre 4 y 6 

años, se les cortan los labios mayores o el clítoris en las ceremonias organizadas durante las 

vacaciones. El resto son automáticamente circuncidadas desde su nacimiento. Además, en 

nuestra comunidad no tenemos derecho a frecuentar ni mantener ninguna relación de amistad 

con una mujer que no haya sido circuncidada porque se la considera fuente de impureza y 

portadora de mala suerte. 

En el fondo, siento un resentimiento que me molesta mucho y todavía sigo sin encontrar 

respuestas, porque en cada una de mis relaciones íntimas con mi esposo, me enfrento a un dolor 

intenso y nunca he experimentado el placer sexual del que hablan algunas mujeres. También 

durante mi primer embarazo pensé que me iba a morir porque sentí un dolor insoportable y 

cuando por fin di a luz los médicos tuvieron que operarme.  Ya en la escuela primaria tenía 

problemas para sentarme con normalidad porque sentía un hormigueo constante en la zona 

genital.  

A nivel social es difícil hablar del tema con nuestros padres ya que se considera un tabú. Por eso 

nos encerramos en nosotras mismas y la consecuencia directa es un estrés permanente diario, 

que habita en nosotras. En cuanto a la salud, perdí un hijo durante el parto, lo que fue un shock 

para mí porque estoy convencida de que lo perdí por las consecuencias de la circuncisión a la 

que fui sometida en contra de mi voluntad cuando era muy pequeña y por la que hoy en día sigo 

sufriendo. 

Es de urgencia que movilicemos a todos los actores en la lucha contra la MGF para conseguir 

que los poderes públicos tomen medidas concretas contra este tipo de prácticas que atentan 

contra la dignidad de la persona y que la ley se pueda aplicar con todo su rigor para llevar a los 

que la practican a abandonar la MGF. Sin embargo, hay que reconocer que es una práctica que 

será difícil de erradicar a corto plazo. En mi opinión, para conseguir la erradicación de la MGF y 

todas sus formas, se debe primar la sensibilización. Estas acciones de sensibilización deben darse 

en los pueblos más alejados ya que es en estas zonas donde el fenómeno se intensifica. Así se 

romperá la inaccesibilidad geográfica de determinados pueblos para promover la ley y las 

consecuencias de la MGF. Aparte de la acción de las ONG, no conozco ningún plan nacional en 

Senegal dedicado a la lucha contra la MGF o un mecanismo de intervención a nivel local para 

concienciar a las comunidades y conseguir un cambio de mentalidad en las zonas consideradas 

como las mayores practicantes de la MGF. Del mismo modo, es de vital importancia pensar en 

la reconversión de los extirpadores, para que se comprometan a abandonar definitivamente la 

práctica a través de otras actividades remuneradas. 



   
 
 

Comprender la MGF en la comuna de Kolda 

Página | 28 

Mi incapacidad para aceptar mi situación me ha llevado a convertirme en una mujer 

comprometida y decidida en la lucha contra la MGF. He sido circuncidada en contra de mi 

voluntad, he vivido esta situación en mi propia piel, por eso me considero la persona más 

indicada para abogar por el respeto a los derechos de la mujer y el abandono definitivo de la 

MGF. Siguiendo esta línea, propongo el establecimiento de un marco de intercambio entre 

mujeres para que ellas sean las líderes de su lucha, y para hacer comprender a las comunidades 

los problemas y consecuencias de tales prácticas en nosotras. Para ello, es importante que todas 

las mujeres tengan una tarjeta sanitaria para poder asistir a consultas de forma gratuita, tanto 

para ellas como para sus hijas, con el fin de beneficiarse de un seguimiento adecuado en caso 

de una complicación de salud. Es también necesaria la contratación en instituciones sanitarias 

de trabajadores sociales encargados exclusivamente del seguimiento psicológico de las mujeres 

circuncidadas, lo que les da la posibilidad de tener un referente con el que tratar sus problemas 

con total confidencialidad, algo que no pueden hacer con sus padres o cónyuges.  

Con todo lo que he sufrido a raíz de la ablación, arriesgaría mi propia vida con tal de que nadie 

someta a mis hijas a esta práctica despreciable. A día de hoy, proteger a mis hijas de esta práctica 

sigue siendo mi única lucha y razón de vivir 

7.3.2. Percepción y argumentos de las entrevistadas sobre la práctica  
Según la EDS de 2017 en Senegal, el 14% de los hombres y el 18% de las personas entrevistadas 

están a favor de mantener la práctica. La negativa a la ablación en una aldea o comunidad 

familiar donde la prevalencia es alta, puede suponer la estigmatización y el aislamiento de la 

niña y de su madre, es decir, "la pérdida de su condición social"12. Tanto los afines como los 

opositores a la práctica de la MGF en Kolda son numerosos. 

Para los partidarios de la práctica de la MGF, su fuerza reside en la tradición, en las creencias en 

prácticas sociales y culturales y en las prescripciones religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 OFPRA, Mutilación Genital Femenina (MGF) en Costa de Marfil, 2017. Página 8. 
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Opiniones de los entrevistados a favor o en contra de la ablación (partidarios/oponentes) 

• “La niña debe ser circuncidada para conservar su virginidad y su pureza, pero 

también para obedecer las normas establecidas por las ancianas” –una mujer fulani. 

• “Según nuestra tradición fulani, cada niña debe ser circuncidada para respetar las 

normas religiosas” –BG. 

• “Los fulani son un grupo étnico muy conservador y la ablación es parte de su 

• cultura” –Dia, responsable del barrio 

• “Los efectos positivos de la ablación son la principal consideración de los habitantes 

de la región porque para algunos esta práctica se traduce en respeto a la cultura y a 

las costumbres. Sin embargo, hay consecuencias sanitarias, psicológicas y 

transfronterizas” –N. Si. 

• “La ablación es algo cultural en Kolda, especialmente entre los fulani. Una niña que 

no ha sido circuncidada se considera impura y mal vista por los antepasados” –Diao 

F. 

 

7.3.3. Testimonios de las circuncidadas y las no circuncidadas 
Para M. D., una mujer no circuncidada: “Las niñas no circuncidadas son estigmatizadas en 

nuestra comunidad. Nos miran con desconfianza. Entre nosotros los bambaras, se nos tacha de 

“bilacro”, una palabra muy degradante que significa "una niña que no se ha sacrificado por la 

tradición". Es aún peor si te casas dentro de la comunidad, te expones a los insultos de tus 

suegros todos los días”. 

7.3.4. Opinión de otros actores involucrados 
En esta sección compartimos el punto de vista de varios actores entrevistados en la fase de 

terreno. Estas son las opiniones de niñas no circuncidadas, de niños, de líderes tradicionales y 

religiosos (musulmanes y cristianos), de ancianos y de representantes de instituciones estatales 

y no estatales. 

Para el Sr. Diao, secretario general del ayuntamiento, “el ayuntamiento obviamente condena 

esta práctica, pero por otro lado, no interviene directamente en la propaganda ni en la aplicación 

de esta ley sino que participa de forma paralela apoyando a las asociaciones que luchan contra 

la MGF”. 

Para el Sr. Sow, director de un CEM de Kolda: 

“En la región de Kolda, la gente cree mucho en la tradición. Las poblaciones se aferran a valores 

ancestrales, uno de los cuales es la circuncisión femenina. Hemos iniciado sesiones de 

concienciación en las clases sobre los efectos negativos de la MGF. Todos los estudiantes del 

CEM son ahora conscientes de los peligros de la práctica de la MGF. Ahora, cada uno de los 

alumnos puede educar a su familia y lograr que abandonen esta práctica”.  
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Según N. F Niang, peul, musulmana y presidenta del badienou gokh del distrito de salud de 

Kolda: “La práctica de la MGF todavía persiste en secreto en Kolda a pesar de las intervenciones 

de muchas instituciones para luchar contra ella. Entre nosotros los peul, la ablación es una 

norma social y está justificada cultural y religiosamente. Es obligatorio e indispensable a nivel 

étnico porque ayuda a la niña a permanecer virgen hasta el matrimonio”.  

Para el Sr. Ba, imán: “No podemos decir que todos los imanes y ulemas de Kolda estén 

convencidos de que la MGF no forma parte del islam, pero todos saben lo que es, aunque 

algunos se nieguen a reconocerlo”. 

A. Dia, jefe del distrito de Sikilo explica: “Conozco bien la MGF, mucha gente la practica en esta 

localidad. Las etnias que realizan esta práctica son los socés, los sarakolé y los peul. Como jefe 

de distrito, siempre me cuestionan la Mutilación Genital Femenina. Estoy totalmente en contra 

de esta práctica y siempre que se presenta la oportunidad no dudo en sensibilizar a mi 

comunidad sobre sus peligros para que abandonen la práctica. Por ejemplo, no dudo en 

denunciar a una persona la práctica”. 

7.3.5 Opinión de chicas de Kolda no circuncidadas 
En Kolda, entre ciertas etnias como los peul, la niña no circuncidada se llama “solema”, es decir, 

una niña mal vista por la sociedad. No podrá ser líder ni dirigir nada en la comunidad y tendrá 

dificultades para encontrar marido, a diferencia de la niña circuncidada que es considerada una 

reina y que disfruta de todos los privilegios dentro de su familia y su comunidad. 
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7.3.6 Opinión de chicos de Kolda 
Participante 1: Mi nombre es D. Samanaka, tengo 24 años, soy estudiante, musulmán y fulani. 

Como hermano y futuro padre, en base a la información recibida, me he dado cuenta de  que la 

ablación tiene consecuencias para las niñas. Las consecuencias pueden ser inmediatas o futuras, 

especialmente durante las relaciones íntimas o el parto. Lo que les pido a las ONG es que sigan 

formando y concienciando a la gente joven, pero sobre todo a nuestros padres. 

 

Participante 2: Mi nombre es Balde, tengo 24 años, soy estudiante, musulmán y fulani. Creo que 

los que hacen esta práctica no conocen las consecuencias de la misma. Opino que si supieran 

todas las consecuencias relacionadas con la práctica de la MGF, dejarían de practicarla. Siempre 

escucho a los adultos decir que es una tradición y que hay que respetarla. La gente necesita 

entender que el mundo ha cambiado. Recibí formación para concienciar a las personas que 

perpetúan la tradición en detrimento de los derechos de las niñas. También me enteré de que 

usan un cuchillo o una navaja para cortar los genitales de la niña y luego ese cuchillo se usa en 

otras dos o tres niñas, lo que puede causar riesgos de infección. 

Participante 3: Mi nombre es B. Correa, 23 años, estudiante, manjak y musulmán. Entre los 

manjak rara vez se oye hablar de estas prácticas bárbaras. Aprendí que son costumbres que 

nuestros abuelos impusieron a la sociedad. Hoy en día es difícil combatir este fenómeno. Los 

mayores te dicen que no lo hagas aunque los adultos lo han hecho sin ningún problema. No 

hacerlo puede llevar al rechazo de toda una familia cuyas hijas no están circuncidadas y eso 

impulsa a nuestros padres a practicar estos rituales aun sabiendo las consecuencias, que pueden 

ser sangrados, fístulas y partos difíciles. Pido a las ONG que luchan contra la ablación, que 

ayuden a los extirpadores que obtienen la mayor parte de sus ingresos a través de esta práctica 

con una financiación que les permita tener otras ocupaciones. 

Participante 4: Hola mi nombre es Dabo, 22 años, estudiante, mandinga y musulmán. Considero 

que la lucha contra la MGF es responsabilidad exclusiva del Estado, que tiene la obligación de 

poner en marcha estrategias de lucha eficaces con el apoyo de las ONG. Se trata de tener más 

control sobre los extirpadores, sin olvidar apoyarlos para que puedan dedicarse a otras 
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actividades remuneradas. La organización de caravanas de concienciación en toda la localidad 

también es un punto clave de la comunicación con las comunidades. 

 

Participante 5: Mi nombre es L. Drame, 24 años, comerciante, mandinga y musulmán. La 

circuncisión femenina siempre se ha considerado un tema tabú en mi sociedad. Los hombres no 

tienen derecho a rechazar esta práctica. Dicen que una niña no circuncidada huele mal y otras 

muchas cosas. Honestamente, no creo que este ritual termine nunca. 

Participante 6: Hola, mi nombre es Seydi, 18 años, mandinga y musulmán. Creo que debemos 

crear más conciencia, especialmente entre los ancianos y también llegar a las aldeas de Kolda, 

porque en la ciudad la gente ya no lo hace sino que trae a sus hijas a las aldeas. 

7.3.7 Opinión de un traditerapeuta a favor de la ablación 
“Mi nombre es Diao, soy curandero tradicional, tengo 50 años, soy padre y musulmán. Para mí, 

la ablación se ha practicado desde la época de nuestros abuelos y realmente no veo razón para 

prohibirla ahora. Una niña circuncidada sabe cómo mantener su dignidad y su honor, mientras 

que una niña no circuncidada no tiene respeto y tiende a ser demasiado activa a nivel sexual. 

Nunca me han hablado de ningún caso de niñas jóvenes que sufrieran las consecuencias de la 

ablación. No tratamos enfermedades, eso es responsabilidad del hospital. Pero una cosa te digo, 

desde que la gente empezó a comprometerse a acabar con la circuncisión femenina, las 

enfermedades se han multiplicado, al igual que los embarazos precoces entre las jóvenes. Otros 

quieren que abandonemos nuestras costumbres para seguir su mal camino. Personalmente, 

siempre he fomentado la ablación de las jóvenes”. 

7.3.8 Opinión de las ancianas sobre la ablación 
Hola, mi nombre es M. Danfa, 70 años, madre de 12 hijos, mandinga y musulmana. Desde 

nuestros abuelos hasta nuestros días, la ablación sigue siendo una tradición en nuestra sociedad. 

En la religión musulmana no hay versículos coránicos que digan que la circuncisión es 

imprescindible para la mujer pero hemos seguido este camino. Una niña musulmana no 

circuncidada es impura y no puede rezar. Nosotros no hemos creado la tradición, pero a mi 
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padre que era un gran morabito, no se le podía acercar ni cocinarle ninguna niña o mujer no 

circuncidada. Que yo sepa desde que me circuncidaron, la ablación nunca ha supuesto ninguna 

complicación para las mujeres aparte de permitirles tener muchos hijos en el matrimonio. Tuve 

12 hijos sin ningún problema. No respetar estas tradiciones les supone a las jóvenes muchas 

enfermedades. Nunca les conté cómo se hace ya que es un secreto de mujeres, pero les dije a 

mis hijos que cualquiera que no circuncide a sus hijas nunca será perdonado ya que es la 

tradición que seguimos. Independientemente de las leyes que se establezcan, continuaremos 

practicando estos rituales. 

 

7.3.9 Opinión ambivalente de una entrevistada 
“Mi nombre es B. Dia, casada y madre de 4 hijos, fulani, musulmana, soy vendedora en el 

mercado y estoy al tanto de esta práctica en mi localidad. Es parte de nuestras costumbres y 

cultura fulani, es una práctica de nuestros superiores y nuestros mayores para preservar a las 

jóvenes y también asegurar su integración a la comunidad. 

En la cultura fulani, una niña que no ha sido circuncidada es considerada impura a los ojos de 

sus ancestros y no puede aspirar a desempeñar un papel en la comunidad. 

Muchas veces es la madre o la abuela quien toma la decisión y en cuanto nace la niña la llevan 

a circuncidar. Ahora esta mentalidad empieza a desaparecer con la concienciación que se está 

haciendo sobre los peligros de la MGF y la población empieza a ser consciente. La tradición fulani 

aprueba esta práctica y la considera importante para salvaguardar la dignidad de la niña y la de 

su familia. Esta práctica ya no es tan común en la región sino en los pueblos más remotos donde 

se realiza siguiendo a los ancestros, las costumbres y los líderes religiosos. Por mi parte, una niña 

circuncidada es mucho más sabia y tiene muchas más posibilidades de mantener su virginidad. 

Por otro lado, las consecuencias son de carácter sanitario y la niña puede tener complicaciones 

durante el parto si la circuncisión no está bien hecha, pero también durante los periodos, que 

suelen ser dolorosos. 

Ahora creo que no es una buena práctica porque ante todo es doloroso para la pequeña y una 

vez crece, puede tener complicaciones de salud. Culturalmente no creo que haya una diferencia 
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entre una niña circuncidada y una niña no circuncidada, y estar circuncidada no significa 

necesariamente que serás virgen hasta el matrimonio. 

La mejor manera de luchar contra la MGF es sensibilizar a la población sobre los efectos nocivos 

de esta práctica y aprovechar que la circuncisión no es aceptada por la ley para así darla a 

conocer y aplicarla con todo su rigor”. 

7.4 Recorrido, trayectoria y opiniones de las extirpadoras sobre la MGF 
Relato nº1: Mi nombre es M. Mb, ex extirpadora de mi pueblo, Thiarré, ubicado en la comuna 

de Vénambéré en Kolda. 

 

Empecé a practicar la circuncisión desde muy joven, y he atendido a muchas niñas. Mis padres 

me introdujeron en la práctica porque vengo de una familia de extirpadores y mi padre 

circuncidaba a niñas e incluso a niños. 

Soy parte de la nueva generación de extirpadores. Cada niña tenía su propia cuchilla, pero había 

un cuenco con agua donde poníamos todas las cuchillas ya usadas. 

El agua de este cuenco servía para limpiarnos las manos después de la circuncisión y el agua 

nunca se cambiada porque tiene un poder místico. Las ceremonias de circuncisión se hacían en 

el monte y se celebraban a petición de los padres, por lo que no había un periodo específico. 

Siempre recibíamos mujeres que traían a sus hijas o nietas para continuar con la tradición. 

En la práctica, era suficiente con hacer un corte en el clítoris con una cuchilla. Sin embargo, fieles 

a nuestras creencias, era la "souna" (pequeña parte, según la recomendación del Profeta) la que 

debía extirparse.  

Por otro lado, reconozco que no tomábamos medidas para garantizar la salud de la niña 

circuncidada. Son los padres de la niña los que se encargan de su cuidado y seguimiento hasta 

su recuperación. Una vez que la niña ha sido circuncidada, la extirpadora ya no tiene ninguna 

responsabilidad sobre ella y no responde ante ninguna consecuencia relativa a su salud. 
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Dado que la circuncisión femenina es una práctica que forma parte de nuestras tradiciones y 

costumbres transmitidas de generación en generación, siempre la habíamos considerado como 

una misión muy noble y que ser extirpador no era una labor que pudiera realizar cualquiera. 

Después de mi reunión con la asociación que lucha contra la circuncisión femenina, liderada por 

Mariama Niamadio, quien me hizo tomar conciencia y me convenció de las consecuencias 

negativas de la MGF en la salud, dejé de lado por completo esta práctica perjudicial que atenta 

contra la dignidad de las niñas y su integridad física. A día de hoy, la mayoría de mis compañeras 

se han comprometido a crear conciencia sobre la MGF en nuestra comunidad. 

Las jornadas de sensibilización en las que participaron la mayoría de extirpadores, a través de la 

asociación de Mariama, nos permitieron conocer mejor las consecuencias negativas de la 

ablación en las niñas. La mayoría de las niñas circuncidadas presentan diferentes síntomas 

después del ritual: sangrado, problemas para tener relaciones sexuales, dificultades para dar a 

luz, pérdida del placer sexual, problemas psicológicos, etc. Personalmente, después de 

enterarme de todos estos efectos decidí dejarlo de lado y comprometerme con la lucha contra 

la ablación, concienciando a mis compañeros. 

Es importante señalar que la práctica de la ablación está fuertemente respaldada por la 

estigmatización y discriminación de las niñas no circuncidadas, llamadas niñas “solima” (niñas 

impuras), lo cual supone una restricción para la mayoría de las familias que no tienen más 

remedio que circuncidar a su hija según las normas sociales de nuestra comunidad. De hecho, 

las niñas no circuncidadas no se consideran mujeres reales en la comunidad, no pueden preparar 

ni dar de comer y nunca participan en los debates de mujeres ni en los centros comunitarios de 

toma de decisiones. 

Pero hoy, con el fortalecimiento de los programas de concienciación sobre las prácticas nocivas 

relacionadas con la ablación, se está produciendo una disminución de la práctica, especialmente 

entre las generaciones jóvenes que están muy comprometidas en la lucha contra la ablación. 

La satisfacción que siempre obteníamos de la práctica de la ablación era en su mayor parte un 

sentimiento de orgullo por haber contribuido a perpetuar la tradición, pero sobre todo por el 

agradecimiento de los padres de las niñas circuncidadas. La mayoría de los padres nos 

obsequiaban con regalos como jabones o boubous dos semanas después del ritual. 

Opino que para eliminar la práctica de la circuncisión femenina, es necesario fortalecer las 

acciones de concienciación en todos los niveles de la comunidad. Es cierto que la ley prohíbe la 

práctica de la ablación, pero a pesar de ello, la gente sigue practicándola en secreto. Mientras la 

comunidad sea cómplice de la práctica, nadie denunciará. Por otro lado, si se aplica la ley de 

forma estricta, se puede intimidar a los extirpadores más tozudos y empujarlos a detenerse. Por 

ejemplo, en una comunidad vecina, un extirpador fue encarcelado. Muchos se han detenido 

temporalmente, pero algunos continúan en secreto. 

La mejor estrategia para erradicar la ablación es sensibilizar a todos los estratos sociales de la 

comunidad, lo cual requiere un proceso participativo e inclusivo, implicando a diferentes clases 

de actores, como la asociación de activistas por la lucha contra la MGF liderada por Mariama 

Niamadio, de la que hoy soy una miembro comprometida. 
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Relato nº2: Mi nombre es D. Mb, soy fulani, tengo 63 años y 9 hijos vivos. No estudié francés 

pero aprendí árabe cuando era muy pequeña. Trabajo como limpiadora en el ayuntamiento de 

Kolda, soy musulmana y extirpadora. 

 

La ablación es una práctica cultural muy antigua. Yo he nacido en este contexto y por eso 

continuo con esta tradición que me legaron mis padres, concretamente mi madre. En nuestra 

época, eran los fulani quienes más la practicaban porque es una cuestión religiosa que se realiza 

según la “souna” (hadiz del Profeta). Más allá de la justificación religiosa, para nosotros es 

también una cuestión de identidad cultural, y dejar de practicarla es una decisión que 

corresponde exclusivamente a nuestros padres. La práctica de la ablación no es para cualquiera, 

ya que nadie que no tenga poderes místicos o reciba autorización de los antepasados puede 

realizarla.  

El cuchillo o la cuchilla con la que se realiza la ablación son sometidos primero a un ritual místico 

llamado "diatt" por el que se sumergen en un líquido de origen animal el día previo a la práctica. 

A la hora de hacerlo, el extirpador utiliza unos amuletos de los que no voy a hablar porque sigue 

siendo nuestro secreto. La ablación se practica en el monte, lejos de miradas indiscretas para 

permitirnos una mayor concentración. Por lo general, lo hacemos en épocas frías para evitar un 

flujo sanguíneo excesivo. Me inicié en la práctica simplemente con un cuchillo. Se trata de cortar 

solo el clítoris, llamado en nuestro país el "souna". Para presionar a las familias a circuncidar a 

sus hijas, nos basamos en la tradición, que afirma que una niña que no ha sido circuncidada es 

impura, “solima” en nuestra lengua. Esto significa que es objeto de una excesiva estigmatización 

y discriminación por parte de toda la comunidad: una niña que no ha sido circuncidada es mala, 

su forma de caminar es anormal. La niña circuncidada es motivo de orgullo para toda la 

comunidad y para su familia. Los hombres en edad casadera prefieren a las circuncidadas, 

especialmente en términos de relaciones sexuales. 
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Pero actualmente, como puedes ver, la práctica ha perdido fuerza y las comunidades cada vez 

tienen más miedo de hacerlo en público. Los más conservadores lo hacen en secreto. 

Por mi parte, desde que fui formada por una ONG sobre las consecuencias de la MGF, he dejado 

todas las prácticas relacionadas con la ablación, que era mi principal fuente de ingresos, y he 

recibido orientación para ser contratada como limpiadora en el ayuntamiento. 

 

Después de la formación me di cuenta de los efectos negativos para la salud de las niñas. Sé que 

a la hora del parto pueden surgir muchos problemas, incluso la muerte del recién nacido. 

Algunas niñas víctimas de la ablación desarrollan queloides que en wolof llamamos “toute”, 

además de una mala cicatrización 

Para luchar eficazmente contra la MGF, la ley por sí sola no es una solución. Las autoridades 

públicas deben proveer las condiciones para la incorporación de los extirpadores en actividades 

remuneradas, asumiendo el riesgo de que puedan seguir practicando la circuncisión en secreto. 

La concienciación de la comunidad también sigue siendo una alternativa para luchar contra la 

MGF, pero esto requiere la participación y el compromiso de las OBC, de las autoridades 

tradicionales y religiosas y de las organizaciones juveniles apoyadas por las ONG para definir 

estrategias y acciones adaptadas a cada comunidad y así crear conciencia sobre las 

consecuencias de la MGF. También es importante abogar por la formación de los extirpadores 

para que puedan desarrollar otras actividades que les proporcionen ingresos. 

A día de hoy, tras haber cesado toda actividad relacionada con la MGF, soy una activista 

comprometida con la lucha contra la ablación y pretendo concienciar a mis compañeros para 

que también la dejen de lado por el bienestar de nuestras niñas. 
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Relato nº3: Hola, mi nombre es B.Drame, 89 años, madre, mandinga y musulmana. Soy ex 

extirpadora. La ablación es un ritual tradicional que heredé de mi madre. Actualmente muchos 

lo hacen pero con discreción. Nunca elegí ser extirpadora, fue la comunidad la que me eligió y 

no pude negarme ya que era la única heredera de la familia. En la época de mis padres se 

circuncidaba a las niñas que tenían entre 14 y 15 años, es decir poco antes de casarse. Pero 

cuando empecé yo, circuncidé a niñas que tenían entre 2 y 5 años con el consentimiento de sus 

padres. La ablación es un medio para limitar la sexualidad de las niñas antes de casarse, y sigue 

siendo una práctica que las vuelve limpias y puras al otorgarles un estatus de orgullo para la 

sociedad. 

Una niña que no ha sido circuncidada es impura para la comunidad y no puede casarse. La 

ablación se practica entre todas las etnias de nuestra sociedad. Cuando yo empecé, usaba un 

pequeño cuchillo que me dio mi difunta madre para cortar una pequeña parte del clítoris. Hay 

algunos extirpadores que exageran cortando los labios menores de la niña, lo cual no es 

recomendable. Nuestros abuelos lo hacían y nadie tuvo complicaciones. Es ahora con la llegada 

de los blancos que las chicas empiezan a tener problemas tras la circuncisión. En nuestra época, 

según nuestras creencias místicas, cuando una niña no circuncidada estaba enferma, se 

recuperaba tras ser sometida a la circuncisión y no volvía a padecer más enfermedades. Desde 

que recibí formación sobre las consecuencias de esta práctica, dejé de circuncidar. Le pido a las 

ONG y al estado que nos ayuden mediante subvenciones, porque para mí suponía una fuente 

de ingresos. 
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8. DEFICIENCIAS Y OBSTÁCULOS 
La mayoría de los entrevistados enumeraron una serie de obstáculos relacionados con el cese 

de la práctica de la MGF, en particular, la pobreza extrema de los padres, las limitaciones 

socioculturales, las limitaciones institucionales y pedagógicas y los estereotipos sexistas como 

los principales determinantes que obstaculizan la escolarización de las niñas. Los mayores 

obstáculos en la lucha contra la MGF son la ausencia o debilidad de instituciones públicas 

especializadas, la inexistencia de mecanismos tradicionales y el menosprecio o falta de 

consideración hacia las mujeres. Entre otros obstáculos, los entrevistados mencionaron: 

• Normas sociales opresivas 

• Analfabetismo o bajo nivel de educación 

• Débil aplicación de las leyes 

• Desconocimiento de la ley 

• Reticencia de la población ante las acciones de concienciación 

• Falta de formación profesional de algunas mujeres 

• La falta de iniciativa de algunas mujeres 

• El peso de la carga social y familiar 

9. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO (LEGISLATIVO, 

REGLAMENTARIO, JUDICIAL) E INSTITUCIONAL RELATIVO A LA MGF 

EN KOLDA 

9.1 Una recapitulación de la ley de ablación en Senegal 
En Senegal existe una ley que impide la práctica de la ablación, es la ley 99-05 que prohíbe la 

Mutilación Genital Femenina y por tanto la práctica de la ablación en todas sus formas en 

Senegal. Esta ley sigue la declaración del Presidente de la República de Senegal durante el 

Congreso Mundial de Derechos Humanos celebrado en Dakar en noviembre de 1997. Senegal 

también ha firmado y ratificado varias convenciones internacionales en las que se menciona la 

prohibición de la MGF: la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos del 27 de junio de 

1981, uno de cuyos Protocolos es el Protocolo de Maputo. Cronológicamente, estas son las leyes 

contra la MGF: 

• La lucha contra la Mutilación Genital se inició en Senegal en la década de 1970, con el inicio 

de programas para promover el abandono de la ablación. 

• En 1999, la ley 99-05 que penaliza la práctica de la ablación en Senegal fue adoptada tras la 

incidencia de un lobby de mujeres del Parlamento en la Asamblea Nacional. 
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• La Ley 99-05 del 29 de enero de 1999 modifica el código penal para sancionar la práctica de la 

ablación e introduce así el artículo 299 bis por el cual: 

 La ley senegalesa prevé una pena de prisión de 6 meses a 5 años para el 

extirpador. 

 Por lo tanto, la ley senegalesa prevé una pena de prisión de 6 meses a 5 años 

contra el progenitor o progenitores que hayan financiado, prometido o dado 

instrucciones para realizar la circuncisión. 

 La pena máxima se aplica cuando un médico realiza la ablación. 

• Además, la ley 2005-18, del 5 de agosto de 2005, relativa a la salud reproductiva, especifica en 

su artículo 4 que “la atención y los servicios de salud reproductiva comprenden: (…) la lucha 

contra la mutilación de los genitales femeninos, el abuso sexual y las prácticas lesivas para la 

salud reproductiva”, confirmando así el papel que los servicios sanitarios deben jugar en la lucha 

contra esta práctica. 

• El artículo 7 de la Constitución de Senegal establece: “Todo individuo tiene derecho a la vida, 

a la libertad, a la seguridad, al libre desarrollo de su personalidad, a la integridad corporal, en 

particular a la protección contra toda mutilación física”. 

En resumen, la ley prevé una pena de prisión de seis meses a cinco años y trabajos forzados de 

por vida cuando el delito se convierte en crimen, es decir, cuando la víctima fallece. 

9.2 Opiniones y testimonios de actores sobre la ley contra la MGF y su aplicación 

en la región de  Kolda 
Sy, coordinador del centro de orientación juvenil de Kolda: “Desde mi punto de vista, la ley no 

es la forma más eficaz para luchar contra la MGF. La gente aquí dice que es una ley impuesta y 

no se les tuvo en cuenta para su redacción. Perciben esta ley como una agresión a sus creencias”.  

“Para mí, la ley no se ha difundido debidamente. Algunos la conocen pero no están de acuerdo 

con ella. Cuando lo hablé con mi madre me dijo que es un bulo”, agrega B. Ba, un estudiante de 

16 años. 

10.ACTORES E INTERVENCIONES EN MATERIA DE LUCHA CONTRA 

LA MGF 

10.1 Intervención de actores en la región de Kolda  
A pesar de que la MGF se percibe como un dogma en la zona sur de Senegal y particularmente 

aquí en Kolda, es importante señalar la dinámica y el compromiso de diversos actores en la lucha 

con un enfoque inclusivo y participativo. La ablación es una norma social muy antigua y muy 

arraigada entre la mayoría de los grupos étnicos, particularmente entre los fulani que son 

mayoría aquí, y, quienes a pesar de todos los esfuerzos realizados, son conservadores y 

continúan practicando la ablación aunque sea en la clandestinidad. Sin embargo, el análisis de 

las acciones desarrolladas por los distintos actores involucrados en la lucha contra la MGF 

sugiere una variedad de iniciativas, particularmente en las áreas de concienciación, formación 



   
 
 

Comprender la MGF en la comuna de Kolda 

Página | 41 

de  actores, desarrollo de acciones de incidencia y definición de mecanismos de seguimiento y 

atención a las víctimas. De esta forma, se destacan las siguientes acciones para cada actor 

involucrado: 

 Las fuerzas de seguridad (policía y gendarmería): detenciones y acciones preventivas. 
 Servicios sociales: asistencia social, apoyo psicológico, reinserción social y atención. 
 Justicia: acciones legales. 
 OSC: sensibilización, promoción, atención sanitaria y soporte legal. 
 Instituciones sociales autóctonas: asesoramiento, apoyo a la reinserción social, 

prevención y control. 

10.2 Opinión de responsables de instituciones 
La lista de actores e instituciones que intervienen en la lucha contra la MGF es larga y los tipos 

de intervención son diversos. En las entrevistas se ha dado preferencia a los actores más 

representativos en cuanto a sus acciones, iniciativas y legitimidad en la lucha contra la MGF. 

“Mi nombre es M. Niamadio. Desde hace 50 años trabajo por la erradicación de la MGF en Kolda. 

Trabajé con las ONG Tostane y Uji y otras asociaciones. Ahora he creado mi propia asociación 

reconocida por el estado, AVASEE (Asociación de Víctimas y Activistas para la Sensibilización y 

Erradicación de la Ablación). 

Nuestra asociación trabaja para la erradicación y no solamente para el abandono de la ablación. 

Durante mucho tiempo se nos ha hablado del abandono de la práctica pero no se ha visto 

compromiso. Trabajamos con nuestros propios medios, cubrimos toda la región de Kolda y 

movilizamos a extirpadores, niñas víctimas y matronas que nos ayudan a detectar y tratar a las 

niñas que desarrollan secuelas tras la ablación. Sueño con montar un centro de acogida y de 

orientación para las víctimas de la ablación. 

 

Para B.S. Diallo, presidente de la red de OBC de Kolda: “En cuanto a la circuncisión femenina, 

hemos encontrado muchas dificultades en nuestras intervenciones de concienciación de las 

comunidades. Actualmente todas las personas están al tanto de la ley que lo prohíbe, pero a 

pesar de todo, algunos continúan esta práctica de forma clandestina. Como punto positivo, 

contamos con muchas mujeres extirpadoras que han dado de lado por completo la práctica.  
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Nuestra red opera en todas las áreas del distrito de salud de Kolda. Nos beneficiamos del apoyo 

técnico y financiero de determinados proyectos que nos ofrecen oportunidades de formación 

para nuestros responsables comunitarios en términos de ablación, pero también contamos con 

la financiación de actividades de concienciación de las comunidades”. 

Para S. Diane, miembro de la asociación de sabios de Kolda: “La ablación es una tradición que 

practican desde hace mucho tiempo nuestros abuelos, y en mi barrio nunca me informaron de 

complicaciones que sufriera alguna niña circuncidada. Las complicaciones que raramente se 

observan se deben generalmente al incumplimiento de las costumbres ancestrales. La práctica 

de la ablación es un tema tabú en nuestra sociedad y no se debate la preservación de la tradición. 

Por otro lado, hoy en día veo que hay muchas enfermedades, sobre todo entre las mujeres. 

Como sabio y guardián de la tradición, estoy en contra de la ley, que tiende a cuestionar nuestros 

hábitos y costumbres que son la base social de nuestros modos de vida. Estoy seguro de que 

todos esos morabitos involucrados en la lucha contra nuestras prácticas reciben sobornos del 

Estado, que los obliga a predicar sermones que desafían nuestra tradición basada en versículos 

del Corán. Como delegado y representante legal del Estado en mi distrito, estoy obligado a 

aceptar la ley a pesar de mis convicciones”. 

El sabio finaliza su intervención afirmando que: “Por otro lado, más allá de todas estas 

consideraciones, mi problema radica en la eficacia de los proyectos desplegados. Son muchos, 

pero todavía no estoy seguro del impacto de sus acciones en las comunidades, porque cada vez 

que se inicia un proyecto, a largo plazo notamos problemas para la continuación del mismo”. 

10.3 Estrategias locales desarrolladas por los actores de la sociedad civil 
El estudio reveló que los actores de la sociedad civil, para lograr sus objetivos en la lucha contra 

la MGF, desarrollan diversas estrategias de acción adaptadas al contexto de cada localidad que 

se pueden resumir principalmente en: 

• La realización de sketches como estrategia de sensibilización. 

• La celebración de jornadas de formación. 

• La organización de proyecciones de películas sobre casos conmovedores e inspiradores. 

• Concienciación puerta a puerta. 

• Información de víctimas potenciales. 

• La organización de debates con ciertos actores. 

• La organización de debates y diálogos, entre otros 

10.4 Opiniones y testimonios de actores sobre la gestión de la MGF en la región 

de Kolda 
“Mi nombre es Y. Diedhiou, 56 años, diola y musulmán. Estamos acostumbrados a oír hablar 

sobre la violencia contra mujeres y niñas. En el caso de la violencia de género, la lucha contra la 

ablación es nuestro principal campo de acción. Realizamos actividades de sensibilización en la 

comunidad y trabajamos con algunos pueblos de los alrededores. Contamos con monitores que 
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organizan charlas y puestas en común de experiencias en las clases, contando con la 

participación de jefes de aldea, guías religiosos y mujeres guardianas de la tradición. También 

organizamos foros y encuentros juveniles en los que participan las autoridades locales. Además 

se desarrollan otras estrategias de sensibilización, como la movilización social y la proyección de 

vídeos sobre las consecuencias de la práctica de la circuncisión femenina. Todas estas 

actividades han contribuido en gran medida al declive de la práctica en el sentido de que 

actualmente se nota una mayor apertura a debatir el tema. Reconozco que al principio tuvimos 

muchas dificultades para acercarnos a la población. Recibimos insultos y comentarios negativos 

porque la ablación todavía se consideraba un tema tabú. A pesar de todo, hemos logrado que 

ciertos extirpadores se rindan, lo cual es un paso importante en nuestra lucha, pero somos 

conscientes de que debemos fortalecer nuestras acciones para llegar a aquellos que aún 

continúan practicándola en secreto. La mayoría de nuestras actividades se llevan a cabo entre 

octubre y julio. Ahora notamos que una gran mayoría de las comunidades tienen una buena 

percepción del programa e incluso observamos líderes religiosos que se implican en la lucha, lo 

que supone una gran aportación en el proceso de cambio de mentalidad de la población. 

 

Puedo decir que nuestro informe evolutivo registra una tasa de éxito estimada por encima del 

50%, lo que consideramos muy satisfactorio dada la complejidad del contexto en el que 

trabajamos, pero también nos indica que queda mucho camino por recorrer para poder poner 

fin a la ablación de una vez por todas. Es un tema que sigue suponiendo un desafío al que hacer 

frente con todos los actores de las poblaciones objetivo”. 

 



   
 
 

Comprender la MGF en la comuna de Kolda 

Página | 44 

10.5 Mecanismos de reparación para las víctimas de la MGF 
Para Sy, coordinador del COA de Kolda, existe una iniciativa (que él mismo coordina), llamada 

girl generation, un programa que lucha contra la MGF centrado en no juzgar la práctica y no 

estigmatizar a los extirpadores.  “Hemos adoptado un enfoque que trata de no hacer daño, lo 

que nos ha permitido tener éxito haciendo llegar el debate a la comunidad, algo que no fue fácil 

dado que la MGF es un tabú. Pretendemos que la comunidad aprecie los pros y los contras de la 

práctica después de mostrarles las consecuencias negativas. También formamos a chicas 

jóvenes líderes que pretenden cortar la cadena de la tradición entre las nuevas generaciones. 

Estas chicas, una vez conscientes de los efectos nocivos de la práctica de la MGF, no perpetuarán 

la tradición y mejor aún, convencerán a su familia y comunidad de abandonar la MGF”. 

11. DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES 

11.1 Desafíos en la lucha contra la MGF 
El mayor desafío en la lucha contra la MGF se da a nivel social. Las restrictivas normas sociales 

son el principal obstáculo a pesar de los esfuerzos de las instituciones. El segundo obstáculo se 

da a nivel de desarrollo de capacidades humanas y materiales. Se requiere una mejor 

comprensión de la MGF y sus consecuencias entre los actores que trabajan en terreno, ya que 

según los datos recopilados, estos actores parecen no estar bien informados sobre el tema en 

términos de conocimientos y habilidades. 

Además de estas restricciones, existen también los límites financieros que constituyen un freno 

para las estructuras asociativas y estatales en la implementación de sus políticas. En este 

sentido, para afrontar mejor la lucha contra la MGF, los actores han identificado una serie de 

necesidades para reforzar la eficacia de las acciones que desarrollan. 

11.2 Las principales necesidades de los actores 
Los actores mencionaron la necesidad de consolidar la implementación de estrategias como 

parte del éxito de las acciones de lucha contra la MGF. Requieren: 

• Apoyo técnico y logístico 

• Apoyo financiero para las iniciativas locales 

• Fortalecimiento de las habilidades de los actores (MGF, VDG, incidencia, actividades en grupo, 

atención especializada, apoyo psicosocial a las víctimas, conocimiento legal en términos de VDG, 

género, derechos de las mujeres y niñas, etc.) 

• La dotación de medios materiales para reforzar las capacidades operativas de los actores 

Además de los argumentos económicos, también existen necesidades en cuanto a la formación 

de los agentes que intervienen en la lucha contra la circuncisión femenina. Sin embargo, con 

niveles de conocimiento dispares, se observa que la mayoría de los actores realizan sus 

actividades con muchas deficiencias, lo que muchas veces constituye un límite para el logro de 

los objetivos. 
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11.3 Recomendaciones para una intervención de la MGF más eficaz en Kolda  
Para luchar de manera efectiva contra estas prácticas sociales contrarias a los derechos 

fundamentales de las mujeres y las niñas, los diferentes actores entrevistados formularon las 

siguientes recomendaciones para la erradicación de la MGF: 

 Poner en marcha un sistema de apoyo psicológico y de asistencia sanitaria 

para las víctimas que presentan complicaciones tras la ablación. 

 Promover el empoderamiento económico de las víctimas de la MGF mediante 

el desarrollo de actividades remuneradas. 

 Reforzar el conocimiento de los padres de las víctimas, extirpadores, jóvenes, 

hombres, líderes tradicionales y religiosos sobre las consecuencias de la MGF. 

 Formar al personal sanitario en las áreas de atención psicológica a las víctimas 

y sus necesidades.  

 Organizar actividades de sensibilización sobre la práctica y las consecuencias 

de la misma entre todos los grupos sociales: víctimas, extirpadores, padres de 

víctimas y futuros padres, jóvenes y adolescentes, líderes tradicionales y 

religiosos, etc. Las actividades serían las siguientes: 

 Movilización en masa 

 Charlas grupales: víctimas, extirpadores, padres de familia, líderes 

tradicionales y religiosos, jóvenes, personal sanitario… 

 Grupos focales 

 Génies en herbe (concursos de preguntas de cultura general en los que 

compiten colegios) 

 Motivar la comunicación entre padres e hijos para eliminar tabúes 

 Promover la atención gratuita a las víctimas de la MGF para mitigar las 

complicaciones de salud de aquellas que no pueden costear los gastos 

médicos. 

 Hacer un seguimiento de los extirpadores que dejan la ablación mediante la 

creación de un mecanismo de apoyo que incluya actividades generadoras de 

ingresos como estrategia para el reciclaje de extirpadores. 

 Desarrollar acciones de incidencia para respetar de forma estricta los derechos 

fundamentales de las mujeres y niñas por parte de los miembros de sus 

comunidades. 

 Constituir, de manera inclusiva y participativa, Unidades de Vigilancia y Alerta 

(CVA) que reúnan a todos los actores de la localidad y que serán las encargadas 

de denunciar cualquier práctica de circuncisión femenina ante la autoridad 

competente. 
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 Establecer un marco de intercambio sobre la MGF que reúna a las víctimas con 

el fin de promover el diálogo entre ellas en relación a su experiencia con la 

ablación y el apoyo mutuo entre ellas. 

 Integrar el tema de la MGF en los planes de estudio como medio para 

sensibilizar eficazmente a los alumnos sobre las consecuencias de la 

circuncisión femenina. 

 Desarrollar acciones para que las comunidades conozcan mejor la ley de la 

MGF y las sanciones para todas aquellas personas que la practican. 

 Desarrollar cada vez más acciones de concienciación en las zonas más alejadas 

que continúan la práctica de la ablación, especialmente en las zonas rurales y 

en las zonas transfronterizas. 

11.4 Recomendaciones clave dirigidas a los actores gubernamentales 
 Acompañar a las víctimas de la MGF en la gestión de las complicaciones 

sanitarias. 

 Coordinar y apoyar las acciones de la coalición regional para luchar contra la 

MGF en Kolda. 

 Desarrollar un argumentario médico sobre las consecuencias de la MGF. 

 En el ámbito escolar, dotar a los docentes de herramientas pedagógicas que 

les permitan mostrar claramente a los estudiantes las secuelas reales de la 

ablación. 

 Integrar módulos de sensibilización sobre las causas, consecuencias y medios 

de prevención de la MGF en el plan de estudios. 

 Integrar la prevención y la atención de casos de MGF en la formación del 

personal sanitario (matronas y enfermeros). 

 Desarrollar herramientas de gestión y monitoreo de datos en escuelas e 

instituciones sanitarias. 

 Promover la multisectorialidad para la atención de la MGF: MSAS, Ministerio 

de la Mujer, la Familia y la Infancia, y otros ministerios relevantes como el de 

Educación, Justicia o Juventud, así como los ayuntamientos. 

 Velar por la aplicación efectiva de la ley contra la ablación. 

11.5 Recomendaciones clave dirigidas a los actores sociales y tradicionales 
 Más apoyo a las asociaciones juveniles, el Badianou gokh y las asociaciones de 

mujeres en la lucha contra la MGF. 

 Seguimiento de los extirpadores para su reciclaje mediante el desarrollo de 

actividades generadoras de ingresos. 
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 Seguir apoyando expresiones de abandono de la circuncisión femenina, 

involucrando a todos los actores y comunidades. 

 Denunciar cualquier caso de nuevas prácticas de MGF. 

 Evitar la estigmatización y la discriminación de niñas, ya sean circuncidadas o 

no circuncidadas. 

 Realizar más actividades de sensibilización (IEC/BCC) y más programas de radio 

para concienciar sobre la MGF. 

 Promover un cambio de comportamiento sostenible. 

 Buscar otro sustento para los extirpadores y también tratar de cambiar su 

mentalidad mostrándoles los efectos nocivos de sus prácticas. 

11.6 Recomendaciones clave dirigidas a AMREF Salud África 
 Implementar el proyecto Bamtaare involucrando a todos los actores 

representativos en todas las etapas del proceso, a través de comunicación 

inclusiva y actividades participativas. 

 Acompañar a las víctimas de MGF en la gestión de complicaciones sanitarias 

(apoyo psicosocial y apoyo en la integración económica). 

 Aumentar el apoyo a los distritos sanitarios y a los responsables comunitarios 

(champions, campeones) en el desarrollo de actividades de divulgación. 

 Contribuir a la financiación sustancial de acciones sostenibles para la 

eliminación de la práctica. 

 Formar a líderes religiosos, madres, cuidadores y suegras sobre los peligros 

de la MGF e involucrarles en los procesos de sensibilización. 

 Involucrar a los extirpadores como actores de cambio para la concienciación 

de sus compañeros y no solo para declaraciones públicas, ayudándoles a 

asegurarse una reinserción económica. 

 Establecer/revitalizar un marco subregional de diálogo y lucha contra la MGF. 

 Desarrollar acciones de concienciación para madres, abuelas, niñas y 

extirpadoras. 

 Revisar el contenido de los mensajes y las acciones de concienciación sobre la 

circuncisión femenina. 
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13. ANEXOS  
        Herramientas de encuesta 

        Lista de personas encuestadas 

ACTEURS 

RENCONTRES 

PRENOMS ET 

NOMS 

AGE SEXE ACTIVITES ADRESSES 

      

FILLE VICTIME Y. BALDE 22 F ELEVE KOLDA/SIKILO 

HILELE 

GROUPES 

JEUNES 

GARCONS 

D. SAMANAKA 24 M ELEVE KOLDA/SIKILO 

TRYPANO 

M. Y. BALDE 24 M ELEVE KOLDA/SIKILO 

TRYPANO 

B.CORREA 23 M ELEVE KOLDA/SIKILO 

TRYPANO 
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M.DABO 22 M ETUDIANT KOLDA/SIKILO 

TRYPANO 

L.DRAME 24 M COMMERCANT KOLDA/SIKILO 

TRYPANO 

M.SEYDI 18 M ELEVE KOLDA/SIKILO 

TRYPANO 

M. BALDE 18  

M 

ELEVE KOLDA/SIKILO 

TRYPANO 

FEMME VICTIME S.SADIO 22 F MENAGERE KOLDA/SIKILO 

TRYPANO 

BAJENU GOX M.CISSE 56 F MENAGERE KOLDA/SIKILO 

ZONE LYCEE 

GRAND-MERE M.DANFA 70 F MENAGERE KOLDA/GADAPARA 

DELEGUES DE 

QUARTIER 

S.DIANE 73 M CULTIVATEUR KOLDA/ 

DOUMASSOU 

IMAM S.SANE 65 M RETRAITE KOLDA/ESCALE 

ONG TOSTAN Y .DIEDHIOU 56 M AGENT DE 

DEVELOPPEMENT 

KOLDA/BOUNA 

EXCISEUSE B.DRAME 89 M MENAGERE ET 

VEUVE 

KOLDA/BOUNA 

OCB B.S .DIALLO 50 M AGENT DE SANTE 

COMMUNAUTAIRE 

KOLDA/CENTRE DE 

SANTE 

TRADIPRATICIEN M.DIAO 50 M GUERISSEUR 

TRADITIONEL 

KOLDA/NDIOBENE 

 

      

OCB ASS MAO BA 19 F Présidente 

Association des 

jeunes 

Kolda 
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Fille Victime M BALDE 20 F Championne Kolda 

Professeur H CAMARA   Professeur ; 

Chercheur 

 

44 M Kolda 

Prêtre ABBE B COLY 40 M Pretre Kolda 

Femme 

Victime 

N GALLE 35 F Relais Kolda 

L’équipe 

championne 

du CCA 

  mixte Championnes et 

champions. 

Kolda 

FOCUS 

GROUPE 

ONG MR BOIRO 50 H Gestionnaire de 

projet 

Zonal 

kolda 

Mairie MR DIAO 55 H Secrétaire générale 

Mairie 

Kolda 

Grand-mère B DIA 60 F Grand-mère Kolda 

Chef de 

quartier 

A.DIA 65 H Chef de quartier Kolda/ sikilo 

Groupe de 

jeune 

sikilo 

JEUNES 

GARCONS 

 H Jeunes du quartier Sikolo kolda 

Jeune fille A DIASSY  F/ 

excisée 

Membre du club des 

jeunes 

/ado 

Cyclo est 

Boutique de 

droit 

L FATY Adulte F/ Assistante 

administrative 

de la boutique de 

droit 

Cyclo est 

Femme DIAW 35ans femme 

excisée 

Ménagère Cyclo est 
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OCB N F NIANG +55ans  Présidente badiene -

gokh 

enseignant M LEYE Adulte M Professeur en 

histoire et 

géographie 

Cyclo est 

Fatoumata KANDE 15ans f/excisée Elève en classe de 

3eme 

Cyclo est 

Sage femme R BEINDIA Adulte F Maitresse sage-

femme du 

district 

Au district 

Guide 

religieux 

DIAMANKA +65 

ans 

M Guide religieux Medina chérif 

Jeune KOUADE 24  Stagiaire en 

développement 

local au centre ado 

des 

jeunes 

Cyclo est 

Jeune SAMANKO 22 M Membre du club 

croix rouge 

 

Jeune CORREA 22 M Membre du club 

croix rouge 

 

Jeune D BALDE 18 M Membre du club 

croix rouge 

 

Jeune YERO 24 M Membre du club 

croix rouge 

 

Jeune SEYDI 18 M Membre du club 

croix rouge 

Cyclo ouest 

Jeune DRAME 18 M Membre du club 

croix rouge 

Medina chérif 

Délègue de 

quartier 

M SY +55ans M Délègue de quartier 

Bouna 

Kane 

BOUNA KANE 
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ONG M BALDE + 

60ans 

M Coordonnateur 

régional de 

l’ONG USU 

Près de la 

gouvernance 

 

OCB M BALDE  M Secrétaire de 

l’OCB Endam 

Près du camp 

sapeur-pompier 

Exciseuse SOW  F exciseuse Près du camp 

sapeur 

Matrone A DIEME Adult

e 

F Matrone au 

district 

A côté du district 

FILLE VICTIME F. SEYDI 14 F ELEVE KOLDA/ESCALE 

GROUPES JEUNES 

FILLES 

R. 

DIAMANKHA 

24 F MARCHAND 

AMBULANTE 

KOLDA/ESCALE 

K.NDIAYE 22 F ELEVE KOLDA/SIKILO 

TRYPANO 

 

K. SANE 

20 F ELEVE KOLDA/BOUNA 

F. MANE 22 F ETUDIANTE KOLDA/SIKILO 

TRYPANO 

 

BALDE 

19 F ELEVE KOLDA/BOUNA 

 

M.D. BA 

16 F ELEVE KOLDA/BOUNA 

R. GOMIS 21 F ELEVE KOLDA/SIKILO 

TRYPANO 

FEMME VICTIME N.SANE 40 F MENAGERE KOLDA/HILELE 

RELAIS 

COMMUNAUTAIR

E 

L. MENDY 36 F ASC KOLDA/SIKILO 

HILELE 
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GRAND-MERE R.DEME 45 F FEMME DE 

MENAGE 

KOLDA/GADAPAR

A 

TRADIPRATICIEN BADJI 90 M GUERISSEUR 

TRADITIONNEL 

KOLDA/ 

DOUMASSOU 

IMAM T.I.SEYDI 80 M CULTIVATEUR KOLDA/SIKILO 

ONG/FODDE BALDE 38 M CHEF DE PROJET KOLDA/ESCALE 

EXCISEUSE D.MBALLO 65 F TECHNICIENNE DE 

SURFACE 

KOLDA/BOUNA 

CONSEIL 

MUNICIPAL 

F.BALDE 46 M 1ER ADJOINT 

MAIRE 

 

KOLDA/COMMUN

E 

AGENT DE SANTE M.MANE 35 F ICP KOLDA/POSTE DE 

SANTE HILELE 

PRESIDENT 

ASSOCIATION 

YAWA YOLY 

M. BALDE 18 M ELEVE KOLDA/ESCALE 

FILLE VICTIME N.F. BALDE 16 F ELEVE KOLDA/BOUNA 

FEMME NON 

VICTIME 

M.DOUBOUY

A 

25 F MENAGERE KOLDA/BOUNA 

CHEF 

D’ETABLISSEMENT 

M.SOW 50 M PRINCIPAL CEM 2 

KOLDA 

KOLDA/ESCALE 

COORDONNATEU

R 

CCA 

B.SY 38 M AGENT 

COMMUNAUTAIR

E 

KOLDA/CCA 

 

GROUPE DE 

FILLES 

A.BALDE, 

M.MBALLO 

14-

18 

F ELEVE KOLDA/ 

ESCALE 

M.DIALLO 

K.BALDE 
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M.NDIAYE 

F.TOURE 

A.BA 

A.DIAO 

IMAM A.BA 67 M CONSULTANT 

ISLAMIQUE 

KOLDA/BOUNA 

OCB AVASEE M.NIAMADIO 50 F ACTIVISTE KOLDA/HYLELE 

EXCISEUSE A.MBALLO 45 F MENAGERE KOLDA/BOUNA 

CHEF DE 

QUARTIER 

M.BALDE 50 M RETRAITE KOLDA/HYLELE 

 

 


