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La cifra de niñas
sometidas a mutilación
genital aumentará a 4,6
millones en 2030
La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul,
ha defendido la necesidad de «sensibilizar» y
«trabajar con firmeza» contra la mutilación genital
femenina, una práctica de «violencia extrema» que
«subyuga» a la mujer. Así lo ha manifestado durante
la IX Jornada Internacional contra la Mutilación
Genital Femenina “Vivir con mutilación genital
femenina. Construyendo una atención integral de
calidad”, organizada por la Unión de Asociaciones
Familiares (UNAF) con motivo del Día Internacional
de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina,
que se celebra el 6 de febrero. El acto, ha contado
con la participación de destacadas activistas
referentes en prevención e intervención.
«Solo nos sensibilizamos cuando oímos testimonios
cercanos y no debería ser así», ha argumentado al
respecto Jalloul. Así, ha mencionado las palabras de
una «superviviente» de la mutilación genital femenina:
«‘El momento más duro de mi vida ha sido cuando di
a luz y me dieron a esa criatura entre mis brazos. Al
ver que era niña pensé ¿y por qué tenía que ser
niña?'».

«TRABAJAR DESDE LA
EDUCACIÓN»
En España se estima que viven aproximadamente
70.000 mujeres que proceden de países donde la
mutilación es una realidad cotidiana, de las cuales
cerca de 18.000 niñas menores de 14 que podrían ser
mutiladas, especialmente en los momentos en los que
se desplazan a su país de origen. «El Estado tiene
que trabajar en proteger a nuestras niñas».
Para prevenir este tipo de prácticas «hay que
trabajar desde la educación, la formación, con
programas de inclusión, interculturalidad», entre
otras cuestiones, para que la sociedad sea
«consciente» de las consecuencias de la mutilación
genital femenina. «Las grandes trasformaciones
que han hecho avanzar a la humanidad siempre
han estado en la educación».
El quinto de los objetivos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible incluye entre sus metas la
erradicación de la mutilación genital femenina, entre
otras violencias contra la mujer.
La jornada organizada por la UNAF pone este año el
foco en las mujeres y niñas supervivientes de esta
práctica y propone este espacio para visibilizar y
profundizar sobre las consecuencias físicas,
psicológicas y sociales. «Tenemos que estar con
los que la sufren», han remarcado, insistiendo en
que esta práctica es «una forma muy extrema de
violencia que vulnera los derechos humanos de
mujeres y niñas».
Fonsi Bonafonte Calama
Secretaria de Mujer e Igualdad
FeSP-UGT Castilla y León

Destacamos

«Fui gestante subrogada
altruista y ahora estoy en
contra de
TODA subrogación »
“Fui gestante altruista para una amiga y un amigo
que eran pareja; gesté y di a luz a gemelos. Fue una
experiencia increíblemente traumática y tuve que
recibir tratamiento por el trastorno de estrés
postraumático (TEPT) que me provocó. Nunca hablo
con nadie sobre mi experiencia, ya que todavía la
encuentro completamente devastadora. Únicamente
oímos hablar de experiencias positivas en los
medios, impulsadas por las organizaciones que
promueven la subrogación. Es importante que la
gente sepa también que la subrogación puede salir
muy mal, así como el impacto que deja para toda la
vida en las mujeres que ofrecen sus cuerpos para
que otros los usen. Creía ingenuamente que, dado
que los partos de mis propios hijos habían ido bien,
sería igual de fácil en un embarazo subrogado.
Pensé que había investigado mucho y hablé con
otras gestantes sustitutas antes de embarcarme en
ello. Únicamente oímos hablar de experiencias
positivas en los medios, impulsadas por las
organizaciones que promueven la subrogación.
Sin embargo, acepté hacerlo antes de saber lo
suficiente sobre los procedimientos médicos
extremadamente intrusivos y dañinos a los que
tendría que someterme. Creía ingenuamente que
simplemente me serían implantados los embriones
atendiendo a mi propio ciclo menstrual. No sabía
que mi ciclo natural tendría que detenerse
químicamente, ni la cantidad de hormonas dañinas y
sintéticas que tendría que tomar para crear un ciclo
artificial que estuviera coordinado con el de la
donante de óvulos. Una vez que descubrí la cantidad
de hormonas que tendría que tomar, sentí que no
podía dar marcha atrás sin destrozar a mis amigos.
Con el fin de aumentar las posibilidades de éxito,
también me convencieron de que me dejara
implantar dos embriones. Ahora sé que yo no tenía
pleno conocimiento de que gestar y dar a luz
gemelos suponía mayores riesgos para mí. Echando
la vista atrás, veo que sacrifiqué mi propia salud y
seguridad para dar prioridad a los deseos de los
padres intencionales. Me doy cuenta también de
que, cuando tomé aquellas decisiones, mi estado
psicológico revela que sufría complejo de mártir y
que era demasiado abnegada. Pasé completamente
por alto mis prioridades personales”….
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LA
AUDIENCIA NACIONAL
AVALA JUNTAR EL
PERMISO DE
LACTANCIA Y LA
EXCEDENCIA POR
CUIDADO DE HIJO SIN
DESCUENTO
SALARIAL
El pasado 21 de enero la
Audiencia Nacional emitió el
fallo a una demanda sobre
conflicto colectivo
presentada por varias
organizaciones sindicales,
entre ellas la UGT, en la
que insta a las empresas a
“facilitar el ejercicio de los
derechos de conciliación de
la vida familiar y laboral”.
La Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional ha
avalado el derecho de los
trabajadores/as a disfrutar
sin ningún condicionante ni
descuento económico el
permiso acumulado de
lactancia y seguidamente la
excedencia por cuidado de
hijo.
Entre sus argumentos, la
Sala considera que la
igualdad de género debe
primar a la hora de
interpretar y aplicar una
norma cuando existan
varias opciones. Reconoce
que la conciliación familiar y
laboral “descansa
fundamentalmente en
hombros femeninos”. El
90% de las excedencias por
cuidados de hijos son
solicitadas por trabajadoras.

