SUNHAK PEACE PRIZE

Ficha de actividades

Detengamos la MGF!
Hoja de Actividades sobre el video de Fátima
https://youtu.be/EG9NuDF1n7o

• Después de ver el video, responda las siguientes preguntas.
1. ¿Quién es Fatima?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Al principio del video, ¿En qué tipo de situación se encuentra Fatima?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. ¿Qué desventajas enfrentaría Fátima si rechazara la MGF?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Todavía hay muchas niñas en Eritrea, como Fatima, que temen tener que pasar por la
mutilación genital femenina. Mucha gente está trabajando para eliminar la mutilación
genital femenina en estas niñas. ¿Qué tipo de actividades hay?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5. ¿Qué cambios se están realizando en Eritrea a través de estos esfuerzos para eliminar la
mutilación genital femenina?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Ficha de actividades

Detengamos la MGF!
Hoja de Actividades sobre el video de Jaha Dukureh
https://youtu.be/35Ra39bYK3M

• Después de ver el video, consulte el extracto de la historia de Jaha Dakureh a
continuación y responda las preguntas que le siguen.
Empecé a hablar, empecé a gritar… Empecé, con un blog, donde compartí mi propia
experiencia. Poco después, comencé un grupo de apoyo para otras mujeres en mi
casa en Atlanta. Para 2014, había registrado mi organización y comencé mi petición
change.org, pidiéndole al presidente Obama que investigara la prevalencia de la
mutilación genital femenina en los Estados Unidos. Posteriormente, el Instituto de la
Paz de los Estados Unidos convocó la Cumbre para poner fin a la mutilación genital
femenina por primera vez en 2016.
Creo que todavía hay muchos conceptos erróneos sobre la mutilación genital
femenina, como por ejemplo que la practican africanos ignorantes y gente que no
tiene educación, ni es civilizada. La mutilación genital femenina está ocurriendo en
África, pero también en el Medio Oriente, el sudeste asiático e incluso en lugares
como Colombia, los Estados Unidos de América y Reino Unido. La mutilación genital
femenina no se trata de religión. No se trata de clase. No se trata de educación. He
visto a algunas de las personas más educadas practicar la mutilación genital femenina
porque creen que es su cultura.
De hecho, el mayor desafío que se interpone en nuestro camino es la idea de que
la mutilación genital femenina es una práctica religiosa. Es difícil cambiar algo que
la gente cree que es su obligación religiosa. Necesitamos que los líderes religiosos
salgan con valentía y digan que la mutilación genital femenina no tiene nada que ver
con la religión. En Gambia, organizamos la primera capacitación de líderes religiosos
en 2015. Antes de la capacitación, recuerdo lo dividida que estaba la sala... muchos
de los líderes religiosos que vinieron de Gambia, Senegal y Mauritania apoyaron la
mutilación genital femenina. Al final del entrenamiento, emitieron una fatwa contra la
MGF.
En este momento, estamos en un punto de inflexión en el movimiento para poner fin
a la MGF. No solo tenemos sobrevivientes que están tomando la iniciativa en la lucha
contra la MGF, también tenemos la voluntad política en todo el continente africano y
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agencias de la ONU que están haciendo más que nunca. Debido a que hemos creado
un movimiento en el que las mujeres están liderando el cambio, creo que tenemos la
oportunidad de hacer que 2030 llegue temprano.

1. ¿Quién es Jaha Dukureh?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los dolores y daños de la MGF de los que habla Jaha Dukureh?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. ¿Qué hizo Jaha Dukureh para poner fin a la mutilación genital femenina y qué logró?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. ¿Qué piensa Jaha Dukureh que es lo más importante cuando se trata de erradicar la
MGF? ¿Cómo debería cambiarse la percepción de la MGF?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Basándote en lo que ha aprendido a través de Jaha Dukureh, crea una publicación en tus
redes sociales que promueva la erradicación de la MGF.
__________________________________________________________

_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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