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Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, espera cada mes una edición del boletín virtual del 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Escríbenos al correo: observatoriodegenero.antioquia@gmail.com

También nos puedes encontrar en: https://goo.gl/6nRF9C

6 DE FEBRERO: DÍA MUNDIAL CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

La Mutilación genital femenina (MGF) o ablación 
femenina, es una práctica que atenta contra la vida, 
la integridad y la dignidad humana evidenciándose 
como una de las formas directas de violencia y 
discriminación de género al producir efectos graves 
e irreparables en la salud física, sexual y sicológica 
en las niñas y mujeres que lo padecen.  Esta 
práctica que se viene dando en diferentes regiones 
del mundo, no es ajena al contexto nacional, pues 
pueblos indígenas como los Emberá Chamí que 
tiene presencia en diferentes departamentos del 
país incluyendo Antioquia (13 municipios) , aún 1 

continúan efectuando este tipo de violación a los 
derechos humanos.

Actualmente la Secretaría de las Mujeres de 
Antioquia, viene haciendo presencia en los 
diferentes municipios del territorio Antioqueño a 
través de la Red de Transversalidad, con la cual se 
están adelantado procesos educativos con enfoque 
de género a las diferentes comunidades indígenas, 

este es un adelanto significativo y fundamental para generar conciencia y empoderamiento frente a los 
derechos de las mujeres para que de manera disruptiva se logre anular esta práctica patriarcal. 
Igualmente, se tiene firmado un convenio con la Gerencia Indígena de la Gobernación para formar a 
todas estas mujeres en sus derechos y en equidad de género.

El dato: ¿sabías que desde 2007 las Naciones Unidas de la mano de la ONIC (Organización Nacional 
Indígena de Colombia) viene haciendo un trabajo con la comunidad Emberá Chamí a través de diálogos 
de saberes, comprendiendo de manera intercultural y cosmogónica las tradiciones indígenas, para 
llegar a acuerdos reales?. Algunas comunidades del departamento de Risaralda y Valle del Cauca han 
abandonado esta práctica.2 
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1. Apartado, Ciudad Bolívar, Jardín, Andes, Pueblorrico, Támesis, Valparaíso, Zaragoza, Anorí, Segovia, Remedios, Vegachí, 
Puerto Berrio.
2. http://www.onic.org.co/comunicados-onic/1640-dia-internacio-
nal-de-tolerancia-cero-con-la-mutilacion-genital-femenina


