“ANUNCIO, DENUNCIO, ACTÚO” – 6 DE FEBRERO
Esan ozenki! ¡Alto y claro! Clear and loud! Hoy, día 6 de febrero, vamos a anunciar,
denunciar y aclarar el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital
Femenina. En este día se quiere concienciar a la gente y al mundo entero de que estas
desigualdades y falta de libertad todavía existen hoy en día y a niveles que no nos
imaginamos.
La mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos consistentes en alterar o
dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones
médicas, sino para anular su placer; y es reconocida internacionalmente como una violación
de los derechos. Se practica indistintamente de la religión y ninguna creencia la respalda.
Unas 17.000 niñas nacidas en España están en riesgo de sufrirlo y se estima que más de
130 millones de mujeres, en 28 países del África subsahariana y Asia, han sufrido alguna
forma de mutilación genital.
Os invitamos a leer estas frases que son un ejemplo de cómo debería pensar la sociedad:
"La mutilación genital femenina no tiene nada que ver con cultura, tradición o religión. Es
tortura y un crimen contra el que se tiene que luchar". "Si la mutilación genital femenina
fuera un problema masculino, todo se hubiese resuelto ya"
Un vídeo breve cuya intención es concienciarnos para denunciar y actuar ante esta
injusticia. https://www.youtube.com/watch?v=b8xfVEjnCsA
Para abandonar la práctica de la mutilación genital femenina, es necesario realizar
esfuerzos que involucren a las comunidades enteras, que se enfoquen en los derechos
humanos y en la igualdad de género. Estos esfuerzos deben hacer hincapié en el diálogo
social. Por eso nos tenemos que comprometer a luchar por los derechos de esas mujeres
que sufren este maltrato y tenemos que intentar remediarlo de alguna manera, aunque no
nos afecte directamente.
Amaitzeko, konpromisu bat hartzen saiatuko gara.
Guztiok emakume horien eskubideak defendatu behar ditugu eta zerbait egin behar dugu
horrekin, nahiz eta guri zuzenean ez eragitea.
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