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Tras invitarnos a realizar una breve plegaria, Ephigenia Gachiri, nos avanza que la mutilación 
femenina es tristemente un tema muy amplio, inabarcable en una conferencia de escasas dos 
horas. Nos anima a buscar por nuestra cuenta los datos básicos, estadísticas y balances, para 
pasar a relatarnos como ha sido su experiencia personal. 
 
Ephigenia, igual que lo fue su madre, es profesora. Su andadura comenzó en 1995 el año en 
que acudió a Beijing al Congreso Internacional de Mujeres. Lo hizo en representación de las 
Religiosas del IBVM de Kenya que en aquel momento eran más de 4000.  
 
Durante aquellas jornadas tuvo conocimiento del altísimo porcentaje de mutilaciones 
genitales femeninas que se llevaban a cabo en África. Se calcula que han sido sometidas a la 
mutilación/ablación genital femenina entre 100 y 140 millones de niñas y de esa escalofriante 
cifra el 99.9% están en África.  
 
La ablación o mutilación genital femenina comprende una serie de prácticas consistentes en 
la extirpación total o parcial de los genitales externos de las niñas. Entre otras consecuencias, 
las niñas mutiladas padecerán durante toda su vida problemas de salud irreversibles.  
 
La idea de frenar esta práctica se perfilaba en su mente cuando regresó a África. Hay muchas 
“líneas oscuras” en las que se puede ayudar, subraya, desde la falta de medicinas a la escasez 
de agua, pero yo podía intentar ser útil frenando la mutilación genital femenina. 
 
Una de las primeras cosas que Ephigenia comprobó es que las niñas de los colegios en los que 
impartía clase, ya estaban mutiladas. Niñas inteligentes, adolescentes; ya era tarde para ellas. 
La conclusión a la que llegó era que debía ir a los pueblos, donde las niñas aún eran más 
pequeñas, al epicentro del problema. En sus propias palabras “Debía salvar a una generación, 
en los colegios del Loreto ya era tarde”. 
 
Para poder acudir a estas poblaciones el primer movimiento que Ephigenia hizo fue pedir 
permiso al obispo. Cada escalón ha sido difícil, explica. Para empezar, la mutilación genital es 
un daño “invisible” para cualquiera que no sea la víctima. Muchos obispos se negaban a creer 
que en sus diócesis se llevasen a cabo estas prácticas.  
 
Los primeros Logros 
 
Una vez logrado el permiso del Obispado, Ephigenia comenzó a hacer turnos en colegios para 
dar charlas a las niñas y niños. A veces hacía hasta tres colegios al día, explica. Era agotador.  
 
Consiguió que varios profesores con sus alumnas pudiesen obtener los viernes libres solo 
para sus cursos.  
 
Imparte talleres para líderes cívicos que tienen gente a su cargo. Son especialmente 
relevantes los talleres para funcionarios que trabajan para el gobierno ya que la mutilación 
femenina está prohibida en Kenya por ley desde el 2011, pero ciertos estamentos guardan un 
silencio tácito y existe una aprobación a esta práctica por parte de los jefes locales, que 
siguen la tradición.  
 
La investigación le llevó a reunirse también con las personas que realizan las circuncisiones, 
según su testimonio se entrevistó con más de cuarenta. De todas estas charlas y experiencias 
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nació su libro “Female Circumcision” que fue publicado por Paulines Publications. A día de 
hoy es posible adquirirlo en Amazon.  
 
La Superstición y el Estigma  
 
Este es un obstáculo muy importante, señala. La creencia de que una mujer no circuncidada 
es una maldición para ella misma y para los que la rodean. 
 
El estigma lleva a la sociedad a aislarla como si tuviese una enfermedad contagiosa. Una vez 
que se sabe que no esta circuncidada, el rechazo provoca que los ortodoxos no acudan a 
comer a su casa, no se bañen en lugares públicos con ella o no le dirijan la palabra.  
 
La norma de pureza exige que la práctica se lleve a cabo por parte de todas las mujeres en el 
mismo pueblo, lo que provoca situaciones como la que Ephigenia relata, en la que 50 mujeres 
acuden juntas a realizarse la mutilación.  
 
Esta creencia, muy arraigada es lo que lleva la tradición a perpetuarse. Las madres 
circuncidan a sus hijas menores y las abuelas están de acuerdo. Una niña de seis años no 
tiene capacidad de decisión. 
 
Existen creencias que mantienen que una mujer no circuncidada no sabrá cuidar de su hogar, 
será una esposa infiel, e incluso que una comadrona que asista en un parto a una mujer 
“entera” se quedará ciega. 
 
 
El Origen 
 
Para comprender la mutilación/ablación desde su origen, Ephigenia nos traslada al antiguo 
Egipto, a la corte de los faraones. Allí los filósofos de la época determinaron que el clítoris en 
las niñas era una parte masculina que no se había llegado a desarrollar, un defecto que debía 
ser extirpado para llevar a la mujer a ser un ser perfeccionado en su género.  
 
De la misma manera debía ser extirpado el prepucio en los niños con el fin de eliminar un 
vestigio femenino que no haría si no debilitar su carácter y menoscabar su hombría.  
 
Esta práctica perduró en el tiempo y se extendió por África con las caravanas que llevaban el 
comercio de un territorio a otro.  
 
Es curioso comprobar cómo los obstáculos geográficos que impedían pasar a las caravanas 
han impedido también que las tradiciones se extiendan por zonas rodeadas de cataratas o 
desiertos y así en Uganda o en el Bosque del Congo no hay ablación.  
 
Una luz  
 
De 32 diócesis Ephigenia ha trabajado en 3, y lo ha hecho con mucha fuerza, con las niñas y 
como hemos visto con su entorno, que es esencial. Aún hay mucho camino por andar, pero la 
base está sentada. 
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Las familias y la sociedad han comenzado a escuchar, quizá con cierta resignación, como 
Ephigenia apunta, usan la expresión “nuestras niñas crecerán como cabras” para lamentarse 
de que no se marcará con la circuncisión un paso a la madurez como marcaba su tradición 
arraigada de siglos. Pero van comprendiendo. 
  
Muchas niñas ya tienen en casa un diploma que dice: “Tiene la circuncisión cristiana”, es 
decir, han realizado un rito de paso sustitutorio que respeta su derecho a la integridad física. 
  
Hay una pequeña luz que ya brilla al final del túnel.  
 

Estefanía Muñiz. 


