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LA  ABLACION FEMENINA O MGF EN COLOMBIA 

 

La  ablación femenina ó MGF (Mutilación Genital Femenina) comprende aquellos 

procedimientos que, de forma intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los 

órganos genitales femeninos. Internacionalmente reconocida como una extrema violación de 

los derechos humanos. 

     Los  primeros  hombres tuvieron que afrontar  cambios de diferentes clases: climáticos, 

sociales, económicos  porque tenían frente a ellos un mundo inhóspito y difícil de controlar  y 

a medida  que su entorno cambiaba , así se fueron generando nuevas ideas para administrar 

todo lo que había a su alrededor y ese momento se concreto  con los líderes más 

sobresalientes  dentro de las comunidades que fueron clasificando las necesidades y entre 

ellas  constituir un lugar determinado  y delimitado que llamaría Estado y para ello un grupo 

de  personas  que recibirían funciones precisas  recibiendo el nombre de gobierno o  

administradores generales ,  que establecerían leyes  en beneficio  de sus pobladores a nivel 

político y económico pero olvidando o relegando el aspecto social  o a un último plano lo  

cual origino problemáticas  muy graves y de difícil solución  como la violación a los derechos 

humanos  en diferentes partes del mundo, entre ellos  un flagelo que ataca a bebes , niñas  y 

mujeres en el mundo. 

     La  ablación  o corte parcial  del clítoris  ocasiona traumas psicológicos durante la vida de 

las mujeres agredidas. Esta práctica se origino en algunos países de África, Oriente Medio y 

otros aunque existen  algunas versiones  que comenzó  en el antiguo Egipto y de allí se 

extendió alrededor del mundo, se consideraba  como un rito de  iniciación  a la edad adulta. 

En la Republica Árabe de Egipto en especial en la península del Sinaí la comunidad Beduina 



realiza esta práctica bajo las concepciones de asepsia y fidelidad por  parte de la mujer. El 

hombre beduino puede  tener cuatro esposas simultáneamente según la teología Islámica, con 

la condición de preservar la igualdad con cada una de ellas. La comunidad Beduina en la 

península del Sinaí concibe la  mujer  como procreadora. 

     La ablación genital femenina en la actualidad  es sancionada por los derechos humanos y 

la  comunidad internacional que se han dedicado  a demostrar que esta práctica debe ser 

erradicada  por más religiosa y ancestral  que esta sea  puesto que atenta contra la integridad 

de la mujer. 

Algunas entidades de policía y de gobierno no han tomado muy en serio y de manera 

respetuosa a la mujer  como  parte fundamental de  la familia, la sociedad y el Estado en 

cualquier parte del mundo. 

     Según El Diario la voz de Argentina El pasado   20  de  diciembre de 2012 “la Asamblea 

General de la  ONU  aprobó por unanimidad una resolución  donde pide que se prohíba la 

mutilación  genital femenina, una práctica de siglos    que  parte de la creencia de que 

controla la sexualidad  de las  mujeres y mejora su fertilidad”. La resolución apoyada por  

más de 100 países y adoptada por  consenso, denuncia que la práctica es dañina y una seria 

amenaza a la salud, psicológica, sexualidad y reproductiva de las mujeres. 

     Aunque la asamblea no tiene una vinculación legal, sus resoluciones  reflejan 

preocupaciones  internacionales  e implican un peso político y moral para que los gobiernos  

del mundo se concienticen  de  manera seria  responsable acerca del problema  que  se escuda 

tras un telón  de religión y tradición  ancestral. Según el periodista (DEAN) en su artículo de 

febrero 6 de 2012 afirmo “deberíamos premiarlas por ser mujeres pero en lugar de ello  se 

castigan por nacer mujeres”. Se observa como una consecuencia  de la supuesta seducción  

que Eva ejerció en Adán y dejando entre ver  que Eva fue la causante de las tribulaciones  de 

la humanidad y que por tanto deba pagar su precio con la ablación - infibulación y demás 



atrocidades  a las que la mujer  debe someterse en diferentes partes del mundo  por  parte de 

la comunidad  masculina que penosamente olvido que nació de una mujer  y que de una 

mujer sacia su placer  o instinto animal. 

     Según la ONG Alemana  WADI en el 2004 dio  a conocer  la existencia  de este  rito en el 

kurdistan Iraqui el descubrimiento sorprendió  a  la  prensa de Iraq, ya que este rito se creía 

inexistente  en ese país , pero  lo  que  más sorprendió  fue: En primer lugar que  son las  

mujeres kurdas    quienes la practican a escondidas y en segundo lugar  que el 60% de  los  

hombres desconocían esta práctica. 

     Es contradictorio pues en bastantes comunidades los padres (hombres) no están de 

acuerdo  pero en otras son ellos  mismos quienes lo exigen  pues consideran que una mujer  

no circuncidada es impura. Esta contraposición  de ideas  son originadas  desde la teología  y 

la creación  del mundo pues en algunos pasajes de la biblia  (proverbios) la mujer es vista 

como algo impura ,si hace o no hace  dentro de su entorno familiar  y acarreando con todo el 

peso  de la ley divina. 

     De acuerdo con las investigaciones realizadas la ablación o MGF está prohibida por la ley 

en todos los países  en los que se practica, pero que raramente  estas leyes  se aplican  si han 

modificado  el rito. Ya no se hace en la pubertad  si no que se practica en bebes  para evitar 

que se revelen  y crean problemas legales. Mediterráneo sur. 

     Esta  práctica de ablación  fue traída a Colombia  por los sacerdotes Españoles en la época 

del descubrimiento  y de la conquista ya que los indígenas  eran politeístas  y no tenían 

conocimiento  de la biblia cristiana , ni de la  impureza  de la mujer , y de todo lo que hoy 

reconocen  como pecado y  obligación   dentro  de las comunidades  indígenas como la 

Embera Chami que se halla  ubicada  al occidente del país . En acuerdo  con las  Naciones  

Unidas   y  el gobierno  Nacional  los  Embera  Chami firmaron un compromiso  para 

erradicar  la  práctica  de la ablación  o  mutilación  genital femenina  con el fin de hacer 



respetar   los  derechos  como  mujer  y evitar  más  muertes   , según  el artículo de Hans 

Lamprea Nov 23/2010, pero en  Noviembre del año 2012  Colombia vio con indignación  que  

la   comunidad  Embera  Chami  continua  con la  práctica  de la ablación en las bebes recién  

nacidas . La consejera del consejo Regional Indígena de Risaralda , Cruz Elena  Negarabe  

afirma  que en la mayoría  de lugares  no ha llegado  un  proyecto  contra  la  ablación  y 

tampoco  la orden de abolir  esa  práctica. 

     Es un descuido  fatal  por  parte del Estado  que supone entre sus deberes proteger  a los  

ciudadanos de todas  las  clases  sociales que se hallen en riesgo su dignidad   y  la  vida  

misma , así  no es posible erradicar  este   problema  porque el gobierno se halla embelesado  

con otras situaciones  que llevan más de un siglo  entre discusión y discusión  y  ni  hay  

solución mientras  que  las  mujeres  siguen  siendo  violentadas , asesinadas  de   cualquier  

manera  en esta  comunidad indígena. 

     Según  la  concejera Cruz Elena  Negarabe  se necesita  apoyo  del Estado para  avanzar  

en contra de esta  problemática  y  mediante  campañas de educación  sexual, ya que  las 

indígenas  no  conocen  su anatomía pues  consideran que el clítoris es  una  malformación  

quede deber ser cortado y que además de UNFPA y Bienestar  familiar  necesitan  la  

presencia de los  ministerios  de salud y educación, hasta  ahora  ausentes frente al  tema. 

     Conociendo estos antecedentes  el Estado , el gobierno en general  pretende ignorar la 

gravedad de este  problema  con la excusa del respeto  por   la  autonomía  de la  comunidad  

indígena  dentro de sus costumbres  ancestrales  y de paso olvidando que prevalecen los 

derechos  de las  niñas y  de las  mujeres antes que  una costumbre implantada  durante  la  

colonia. 

     Sería  muy  importante  que  la  comunidad  Internacional  siguiera  recogiendo las  

pruebas  científicas  en  colaboración de OMS – ONG, Bienestar  Familiar  y  los derechos  

humanos  para  que  en Colombia se lleve  a cabo  la  eliminación de la ablación femenina  en 



la  comunidad Embera  Chami  y  que  a  su  vez  sea castigada  mediante  proyectos  de ley  

eficaces. 

      Sin embargo  la Amnistía Internacional  sigue  evaluando  los esfuerzos      de  las  

personas que  están  trabajando  Nacional  e  Internacional  acerca del  tema. 

Según la AI  para  identificar   el  papel en esta  campaña, debe analizar  y  valorar los 

resultados  del  trabajo  anterior  e  identificando  los obstáculos  y las  oportunidades  para  

progresar  tanto  en el ámbito  institucional  como entre  la sociedad  civil y las  iniciativas 

gubernamentales  y no gubernamentales  existentes en sus  países respectivos,  valorando  la  

postura de los  sectores  claves de la sociedad ( como  profesionales de la salud , educadores y 

líderes religiosos ) en relación con la  mutilación genital femenina. 

De  acuerdo  con lo  anterior es necesario  y muy urgente  que la  organización  de los 

derechos  humanos  puntualice dentro de su  agenda  la  gravedad  que tiene  el  problema  a 

nivel  Nacional  e  Internacional, si no hay  cooperación  de todas las entidades  que 

fundamentan las sociedades  en pro de la eliminación total  de la  mutilación  genital 

femenina, los que practican seguirían violando , asesinando   a  niñas y mujeres del mundo. 

     Es cruel  lo que está sucediendo  con la  mujer en algunos lugares de Colombia: En primer 

lugar , la ablación femenina  con acuerdos de erradicación  se sigue ejerciendo en la  

comunidad  indígena Embera Chami en el departamento de Risaralda   y las mujeres que la 

practican  siguen libres  causando daño. En segundo  lugar el asesinato  indiscriminado  de 

niñas y mujeres. En tercer lugar  la violación  que en la mayoría de los casos no es castigada  

con penas máxima  , lo cual favorece a los infractores  y los  invita a seguir cometiendo  

delitos  lo más preocupante es que no existe un lugar en el mundo donde la mujer sea 

valorada  y respetada  porque no existen proyectos  de ley contundentes  o si existen no se 

aplican  porque  la  violencia contra  la  mujer  no es un punto principal  dentro de la agenda 



de las  comunidades Internacionales  y de los derechos humanos y mucho menos  de los 

gobiernos de los países  donde se practica    la  MGF. 

     En  Colombia la ablación es censurada  por  las  mujeres  Emberas    que  ya  han sufrido  

en carne propia  este flagelo  que las  ha condenado  a ser infelices  y violadas en su intimidad 

, estas  mujeres indígenas argumentan que este  flagelo  se podría abolir  definitivamente 

dentro  de su comunidad  si el  gobierno  les propiciara ayudas  educativas  como  las 

campañas de educación sexual , psicológicas para  hombres  y  mujeres  mediante  la  

documentación necesaria  acerca  del tema  y las consecuencias  que tendría  la  práctica  de 

esta  mutilación dentro  de la comunidad  Embera  Chami. Es probable  que  las  

orientaciones  recibidas de manera responsable  harían que  Colombia   fuese el primer país  

en el  mundo en concientizarse  de los derechos que  tienen las  niñas  y  las  mujeres , pero  

como  todo  lo que se relaciona  con el ser  humano y su comportamiento  como  miembros  

de  una sociedad    o  comunidad , sin castigo  no  hay respeto  por  lo  tanto es necesario  que 

el congreso de la Republica  firme el proyecto de ley  de cadena perpetua  para los violadores  

de la  intimidad de los niños , niñas  y  mujeres en todos  sus aspectos . 

En el 2007 el ICBF – UNPFA (fondo de Población de las Naciones Unidas) y el programa 

contra  la violencia de género (MGD/F) , aunaran esfuerzos con instituciones como el 

Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio del 

Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Organización Nacional Indígena de 

Colombia,  conformaran una mesa interinstitucional  para facilitar el diálogo y la 

organización del trabajo con las comunidades afectadas y las autoridades locales, en este caso 

el Consejo Regional Indígena de Risaralda -CRIR y la Gobernación de Risaralda , siendo 

fruto de este proceso el Proyecto Embera Wera (que significa mujer Embera). Los puntos 

relevantes: 



Conocimiento y ejercicio de sus derechos  en la salud sexual y reproductiva incluyendo la 

prevención de diferentes formas  de violencia contra las mujeres (física, psicológica, 

económica, la violencia sexual, incluida la mutilación genital). 

El  proyecto  ha contribuido en la precisión de la  gravedad del  problema en  cuanto a los 

derechos humanos  y salud publica contenido en un  arraigo   cultural. Las anteriores 

entidades Estatales convocaron a  la  realización  de  una  cumbre de autoridades  del Estado, 

indígenas y no  indígenas con el propósito  de generar un dialogo en autoridades indígenas  y 

occidentales para definir como erradicar la  mutilación genital femenina  de las  mujeres 

indígenas. 

La intervención de  la  consejera de  mujer y familia del consejo regional indígena de 

Risaralda es Marianella Panchi Cortez es de vital importancia porque  pide  como 

coordinadora, en nombre de las  mujeres indígenas que  viven en Colombia, que el Estado 

Colombiano realice  proyectos para que las  mujeres  indígenas se capaciten, se concienticen 

y  no  sigan  practicando  la  ablación y como  mujer cree necesario que el Estado intervenga 

en coordinación  con las autoridades  indígenas para transformar  esas prácticas nocivas y 

erradicarlas por el  bienestar de las  niñas y  las  mujeres indígenas. 

     La ablación  en Colombia y el mundo  se tomara un siglos más  para que se vean los frutos  

de las  investigaciones, de los congresos  y aprobación de leyes  que no se cumplen  por  parte 

de los gobiernos  y la  comunidad internacional  ya que desde 1985 aproximadamente  se está 

discutiendo  acerca  de una  solución  y cero impunidad, con relación al tema de la ablación 

como el peor flagelo que se invento el hombre en contra de la  mujer. Acorde a lo anterior  se 

puede concluir lo siguiente. 

1. Que las mujeres son las que llevan  a cabo esta práctica de manera ilícita, siguiendo una 

tradición  de generación en generación   olvidando sus derechos  y los de las demás  niñas y 

mujeres que pasan por sus manos. 



2. En Colombia y los países que practican  la MGF, existen compromisos y leyes aprobadas 

que no se vigilan desde el  gobierno y por lo tanto se sigue en la impunidad. 

3. la  falta de cooperación  de los gobiernos, empezando por el  Ministerio de Educación , 

salud, Bienestar  familiar , las ONG para  impartir  campañas  de sensibilización  acerca del 

tema  dentro  y  fuera de la comunidad Embera Chami, en el caso de Colombia, y en el resto 

de países  por parte de la  comunidad Internacional   y los expertos en sociología  y 

antropología. 

4. la falta de compromiso  de los congresos y cámaras en la toma de las  leyes  y su aplicación 

en contra de este grave  problema que está  degradando a la mujer. 

5. La  falta de integración  y participación   de instituciones como las Fuerzas Armadas en el 

control de esta práctica  en las comunidades indígenas  de Colombia , pues se considera  que 

son los encargados  de velar por la seguridad  física  de los ciudadanos  de nuestro país  y por 

lo tanto pueden contribuir con profesionales en las zonas de difícil acceso con charlas  de 

educación  sexual , comportamiento  y salud  a los hombres y mujeres  que hacen parte  de 

estas comunidades indígenas  en pro de los derechos  a su intimidad  y su felicidad.   

Recomendaciones 

1. El proceso de erradicación  de las  prácticas nocivas contra la salud de  las  mujeres 

indígenas debe  contar  como primer factor estratégico con la  participación de las  propias 

poblaciones afectadas. 

2. Por la  gravedad  de  los  casos narrados  de la  comunidad  Embera  Chami  es necesario  

que el Estado  Colombiano asigne recursos y competencias para la intervención y atención  

de esta problemática. 

3. Convocar  de inmediato la mesa interinstitucional, para preparar de manera conjunta con 

las autoridades indígenas, un plan de trabajo que  permita enfrentar  de manera organizada y 



sostenida el  desafío de la erradicación de todas las prácticas nocivas para  la salud  y vida de 

las mujeres y niñas indígenas.  

4. La Fuerza Pública puede apoyar con medios de trasporte aéreos y personal profesional de 

la salud en los  lugares más aislados en misiones sanitarias. Salvaguardando la autonomía de 

las comunidades indígenas. 
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ANEXO 

Entrevista realizada al señor Luis Arbey Gañan  miembro consejo Embera a nivel nacional, 

miembro  de la ONIC oficina de DDHH  realizada el día 29 de agosto 2013 oficina DDHH 

ONIC correo arbeygaan@yahoo.es cel. 3176355149. 

Cuáles son los argumentos para la práctica de la ablación en la comunidad Embera? 

Manifiesta que se ha asumido una cultura que no es nuestra es  una práctica que no es propia 

que por lo tanto la organización no ha estado de acuerdo con ella, somos conscientes de la 

violación de la dignidad tanto de las niñas como de las mujeres y por esa razón de antemano 

se ha hecho una cumbre con la intención de como entrar de una vez  a erradicar una práctica 

que es nociva para la cultura. 

Cuál es la posición de la mujer Embera  frente a esta práctica? 

Hay  varias posiciones encontradas, esta es una práctica que hasta  no hace  mucho tiempo era 

un tabú por que se estaba practicando lógicamente por las mayoras que hacen la partería y 

muchas veces lo están haciendo bajo una creencia influenciada lógicamente por la religión 

católica. En mucha parte se habla de que esto lo trajo la religión católica y que por lo tanto su 

creencia iba directamente a como cultivar  directamente  una estabilidad matrimonial en la 

mujer. Desde ahí parte la creencia de estas mayoras que de antemano entra a ser cuestionada 

por algunos dirigentes que dicen no haber conocido la práctica antes para haber sido 

exterminada. La mujer de hoy la más joven de antemano dice que no está de acuerdo con la 

práctica, por lo tanto se han pronunciado en el último congreso que hizo el CRIR en el 

municipio de Quinchia Risaralda, hubo un pronunciamiento  fuerte en el mandato que no 

quieren saber más del tema de ablación porque está atentando contra la dignidad y contra la 

salud de las mujeres estas posiciones han llevado a que cada día avancemos más en la 

concientización de que las mayoras tengan que prohibir directamente esta  práctica , y las  

mailto:arbeygaan@yahoo.es


autoridades se han manifestado que si alguien es sorprendido haciendo esta práctica será 

motivo de sanción.   

Como asumen las mayoras la prohibición dela ablación genital femenina? 

La mujer en la región habla poco del tema en especial las mayoras, pero ya visionan hacia 

donde se dirige el tema 

Inicialmente es un silencio llamado a crear conciencia, donde ha tomado  cartas en el asunto 

no solo la ONIC  si no también Naciones  Unidas, el   ICBF. Los ministerios han dicho que  

incorporen  en sus planes de  salvaguarda capítulos  q de una u otra forma lleven a que  la 

práctica  se vaya  de  una vez erradicando, pero se necesita que inyecten recursos  para educar  

la población que está llevando a cabo esta práctica . Es un proceso de concientización que es 

progresivo para la erradicación definitiva. 


