
Se desconoce su origen, 

pero se cree que podría 

tratarse de una práctica 

milenaria.  

Era aplicada ya entre los 

egipcios desde el 5000 o 

6000 años A.C., y en la 

época de los faraones, 

de ahí el nombre de 

“circuncisión faraónica”. 

En un papiro griego del 

año 163 A. C. se 

menciona una operación 

que se les realizaba a las 

niñas de Memphis 

(Egipto), a la edad en la 

que recibían su dote, lo 

que respaldaría la idea 

que se originó como una 

forma de iniciación para 

la mujeres jóvenes.  

Esta práctica se ha 

ejercido en diversos 

pueblos y sociedades de 

todos los continentes, en 

todas las épocas 

h i s t ó r i c a s .  E s t o 

expl icar ía  que la 

practiquen los cristianos 

coptos de Egipto y 

Sudán, por ciertos 

grupos judíos de Etiopía, 

y por la tribus africanas 

cuyo culto está basado 

en la atribución de vida 

espiritual a objetos 

Origen  

inanimados.  

A pesar de encontrar 

muchas comunidades 

musulmanas que la 

practicas, NO es un 

precepto islámico, ni de 

n i n g u n a s  d e  l a s 

principales religiones. 

NO APARECE NI EN LA 

BIBLIA NI EN EL CORÁN.  

Aunque muchos líderes 

religiosos fomentan 

estas prácticas, otros 

contr ibuyen a su 

eliminación.  
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Puntos de interés 

especial: 

 Hay otras 

maneras de 

llamar a la MGF, 

ablación, 

circuncisión 

femenina, 

cortes genitales, 

sunna, práctica 

tradicional… 

 Se trata de una 

violación 

gravísima de los 

derechos 

fundamentales 

y una forma de 

violencia contra 

la mujer, no 

justificable ni 

por respeto a 

tradiciones 

culturales o 

religiosas del 

tipo que fueren, 

ni en el contexto 

de rituales de 

iniciación. 

(Resolución 

2001/035 (INI))  

“Como mujer, tienes que llegar virgen a tu vida y debes probar que lo eres. En ese momento, 

llevan ante ti a otra mujer, a menudo la misma que mutila tus órganos genitales y los cose. Esa 

mujer toma una cuchilla muy afilada y abre la herida que ella misma selló. Después, te entrega a 

su marido. No puedes imaginar el dolor; es agónico. Pero, además, al mismo tiempo en que te 

abren con una cuchilla, quienes te rodean están felices, mientras tú te estas muriendo como 

mujer en silencio, en una esquina” (Matilda Daffeh, responsable de género en la ONG ADWAC) 

El texto anterior hace referencia a 

la experiencia vivida por Matilda 

Daffeh,  ¿sabes de qué se trata?  

Es la Mutilación Genital Femenina 

(MGF), que es la amputación 

parcial o total  de los genitales 

femeninos sin ninguna finalidad 

médica. 

L a  M G F  e s  r e c o n o c i d a 

tradicionalmente como una 

violación de los derechos 

humanos de las mujeres y de las 

niñas y refleja la DESIGUALDAD 

entre los sexos muy arraigada. 

Se trata una forma extrema de 

discriminación de la mujer. VIOLA 

los derechos a la salud y la 

integridad física. 

Estas prácticas han sido 

prohibidas por algunos gobiernos 

africanos, pero todavía no existe 

una legislación al respecto.  

“ Aunque algunos argumenten 

que esta práctica es una 

TRADICIÓN, debemos recordar 

que la  ESCLAVITUD,  los 

CRÍMENES DE HONOR y otras 

prácticas inhumanas también lo 

eran. El hecho de que una 

práctica perjudicial haya 

existido durante mucho 

tiempo,  NO JUSTIFICA que 

se continúe. Todas las 

tradiciones que degradan, 

deshumanizan y lesionan 

son violaciones de los 

derechos humanos y se 

deben combatir de manera 

a c t i v a  h a s t a  q u e 

desaparezcan”  (Ban Ki-

moon, Secretario General de 

las Naciones Unidas, 2014” 



Hay varias razones que 

intentan explicar el por qué 

se practica. Dentro de las 

m á s  “ c o m u n e s ” ,  s e 

encuentran: 

Razones sociológicas: 

- se practica como “ritual de 

iniciación” de las niñas en su 

paso a la edad adulta.  

-preparación para e l 

matrimonio. Si no está 

mutilada no podrá casarse.  

-son más respetuosas y 

disciplinadas. 

Razones religiosas: 

- la religión de algunos 

países así lo exigen, pero hay 

que recordar que en el caso 

de la circuncisión femenina 

forma parte de la tradición. 

- nace endemoniada y es 

necesario quitarles el mal.  

- como purificación. 

Razones higiénicas: 

-los genitales femeninos son 

poco limpios y antiestéticos, 

por lo que se eliminan para 

promover la higiene. 

Razones psicosexuales: 

- creencia que el clítoris 

segrega un veneno mortal 

para el hombre. 

- si no se corta crecerá más 

que el pene y desafiará la 

autoridad masculina. 

- controlar el deseo sexual de la 

mujer. 

- virginidad prematrimonial y 

fidelidad matrimonial . 

- sólo el hombre debe sentir 

placer sexual. 

Razones reproductivas: 

- creen que facilita el parto y 

que aumenta la fertilidad.  

- creen que el clítoris puede 

provocar la muerte o la 

discapacidad del bebé si lo 

roza durante el parto.  

¿Por qué se practica? 

Tipos de MGF 

Infubilación, circuncisión 

sudanesa o faraónica: es la 

más grave. Se extirpa el 

clítoris y la totalidad de los 

labios mayores y menores. 

Posteriormente se cosen y 

se deja un pequeño agujero 

para la salida de la orina y 

de la menstruación. Para ello 

se utiliza hilo de pescar, 

fibras de vegetales, espinas 

y hasta alambres para coser 

ambos lados y cerrar. Llegan 

a tener hasta 40 días las 

piernas atadas.  

Posteriormente se necesita 

un doloroso procedimiento 

para reabrir la vagina y 

permitir el coito. Para el 

parto es necesario reabrirlo y 

se volverá a cerrar tras el 

parto.   

La cicatriz que cubre el orifico 

prueba: 

- virginidad, si está sellada es 

muestra que no ha tenido 

r e l a c i o n e s  s e x u a l e s 

anteriormente.  

- virilidad: el esposo en la 

noche de boda debe abrir el 

orificio vaginal sellado con su 

pene. En el caso de que no 

pueda, espera fuera la misma 

comadrona que lo selló para 

que realice el corte.  

Se calcula que 26 millones de 

niñas han sido sometidas a 

esta práctica. Se corresponde 

al 15% de las mutilaciones que 

se realizan en África.  

Clitoridectomía: amputación 

parcial o total del clítoris 

(órgano pequeño, sensible y 

eréctil de los genitales 

femeninos). En el mundo 

islámico se le conoce como 

“circuncisión sunnah”, 

debido a que piensan que 

esta práctica está ligada al 

Islam. Se realiza en África 

occidental, central y Oriental. 

Se utilizan tijeras, alfileres, 

cristales, cuchillos, piedras 

afiladas, hojas de afeitar, 

machetes o tapas de latas.  

Ablación: amputación parcial 

o total del clítoris y de los 

labios menores. La apertura 

vaginal no está afectada. 

Las dos primeras son el 80% 

de las mutilaciones.  
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“Hasta el siglo 

XX , la 

clitoridectomía, 

era una práctica 

para curar la 

migraña y los 

trastornos 

mentales” 

¿Quién la realiza? 

En la mayor parte de los casos la MGF es realizada por comadronas sin titulación, curanderas, una persona 

anciana del grupo, barberos, herreros…. Actualmente, el 18% se realizan en centros de atención de salud 

pero en condiciones sanitarias precarias (en el suelo o camastros). 

La ablación es un servicio muy valorado y muy bien pagado.  

Tienen diferentes nombres según el lugar donde se realicen, y las comadronas van a recibir un dinero con el 

que sobreviven, incluso son mujeres importantes en sus comunidades. Algunas niñas reciben el nombre de 

su comadrona.  
Mª José Vázquez González 

AULA DE CINE    IES Torreblanca 



Depende del país, puede ser 

como un rito de iniciación o 

una costumbre.  

¿Sabes qué es un rito de 

i n i c i a c i ó n ?  P u e s , 

generalmente, después de la 

primera menstruación o 

regla. Este momento indica 

que la niña ya está 

preparada para ser esposa y 

madre (piensa en la edad, si 

eres chica, en la que tuviste 

la primera menstruación y 

reflexiona si es una edad 

para tener un marido (que tú 

no eliges) e hijos). 

Según la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), el 

rango de edad en la que se 

realiza la MGF es entre los 4-

14 años: 

 las niñas menores de 

1  a ñ o  ( r e c i é n 

nacidas) como parte 

del rito del bautizo. 

 d es pu és  d e  la 

p r i m e r a 

menstruación. 

 antes o después del 

matrimonio. 

 después del primer 

embarazo. 

 Adolescentes de 13 a 

15 años como ritual 

que les hace aptas 

para casarse. 

En Etiopía o Mali a los pocos 

días del nacimiento, en 

Mauritania con 7-8 días, en 

Eritrea se realiza a los 18 

meses, en Mali a los 6 años, 

Somalia 8 o 9 años o en 

Sudán a los 12 años.  

La MGF se realiza en la casa 

de la niña o de la 

comadrona, en el bosque, en 

una cabaña apartada, en 

patios traseros en zonas 

rurales o en centros de 

Salud con malas condiciones 

sanitarias.  

entregada a un hombre mucho 

mayor que ella en un 

matrimonio arreglado, algo a lo 

que se oponía, y huyó a través 

del desierto a la capital 

de Somalia,  Mogadiscio,  a la 

casa de su hermana, viviendo 

más tarde con su tía. En 1981 

se traslada a vivir a Londres, a 

casa de su tío, que entonces 

era embajador de Somalia en 

Londres, donde trabajó en el 

servicio de la casa.   

Cuando su tío tuvo que 

abandonar Londres, por 

la guerra civil en Somalia, Waris 

estuvo viviendo en las calles. 

Trabajó en esa época como 

La película “Flor del desierto” 

fue estrenada en el 2009.  

El argumento de la película se 

basa en el libro autobiográfico 

escrito por  Waris Dirie, “top 

model” en los años 90 y 

actualmente activista y 

luchadora contra la mutilación 

genital femenina (MGF).  

Waris nació en el seno de una 

familia musulmana somalí. 

Waris significa “Flor del 

desierto”. Nació en 1965 y 

cuando tenía 3 años fue 

mutilada genitalmente. 

 A la edad de trece años fue 

empleada de la limpieza en Mc 

Donald's, donde, por casualidad, 

fue descubierta por el fotógrafo 

inglés Terence Donovan cuando 

tenía 18 años de edad, que la 

fotografió, con la entonces 

desconocida modelo Naomi 

Campbell para la portada del 

calendario Pirelli de 1987 . 

Tras su carrera como modelo 

empezó su faceta como escritora 

y luchadora contra la mutilación 

genital femenina.  

¿A qué edades se practican? 

Película: Flor del desierto (2009) 

Mapa de la ablación en el mundo (MGF) 

“¿Sabías que si 

la MGF se hace 

en ciudades, se 

tocan tambores  

y se hace ruido 

para que los 

gritos y llantos 

no sean 

escuchados”? 
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Sólo participan 

mujeres, la comadrona 

y dependiendo  de la 

zona de una a cuatro 

mujeres , para sujetar 

a las niñas las piernas, 

taparles la boca, o 

incluso se sientan 

encima de su pecho 

para evitar que se 

muevan. 

Estos son algunos de los 

países donde se llevan a 

cabo la mutilación genital 

femenina:  

Colócalos en el mapa. Chad, 

Egipto, Sudán, Etiopía, 

Somalia, República Centro 

Africana, Malí, Mauritania, 

Guinea, Nigeria, Yemen.  

(Te puede ayudar que el 

profesor/a ponga el mapa en 

la pizarra digital)  



Sobre la película: 

Tras el visionado de la película: 

SU VIDA ANTES DE LLEGAR A LONDRES. 

¿Cómo es la vida de Waris en la aldea? 

¿Dónde la lleva su madre?, ¿para qué?, ¿piensas qué se trata de una práctica 

peligrosa?, ¿por qué? 

El padre llega aun acuerdo para casar a Waris con una cabrero viejo, ¿piensas que 

su madre sufre con la decisión?, ¿qué harías tú en la misma situación: huir como 

Waris o quedarte? 

 

Durante el proceso de migración sufre un intento de violación y maltrato, ¿qué 

opinas de las personas que como Waris huyen de su país por diferentes motivos 

como, por ejemplo, guerras, situación de riesgo de su vida por motivos religiosos, 

políticos, de género…? 

 

SU LLEGADA A LONDRES 

 

Waris llega  a Londres, ¿cómo se siente en el aeropuerto? 

Indica si son verdaderas o falsas las siguientes frases: 

 No sabe bajar por las escaleras mecánicas del aeropuerto. 

 No sabía lo que era el agua corriente. 

 Tiene que abandonar la Embajada de Somalia por la Guerra Civil en el país. 

 

¿Quién ayuda a Waris?, ¿cómo se conocen?, ¿cuál es el sueño de Marilyn?, ¿por 

qué la acoge en su casa? 

 

La dueña de la casa se compadece de Waris y le permite que se quede varios días. 

Empieza a trabajar limpiando en una BURGER. 

¿Cómo la trata el jefe? 

¿A quién conoce allí?, ¿por qué crees que desconfía de él? 

 

En la discoteca: 

Marilyn convence se Waris para ir a una discoteca, ¿por qué se sorprende? 

Waris y Marilyn establecen una conversación: 

Waris: “Mujer respetable no hace eso” 

Marilyn: “¿No hace qué?, no hay que avergonzarse” 

Waris: “Sólo una mujer cortada es mujer buena”. La virginidad es hasta la noche 

de bodas. ¿Tú no cortada” 

Marilyn: “¿A qué te refieres? 

Cuando Waris se lo cuenta ella exclama: !DÍOS!, ¿te lo cortaron y luego te 

cosieron? 

Waris responde: “Cuando era niña a los 3 años” 

Ahora Marilyn se interesa y le pregunta si puede sentir algo, ella no entiende. 

Marilyn empieza a comprender ciertos comportamientos de Waris, por ejemplo, 

que tarde tanto tiempo en ir al cuarto de baño o tenga vergüenza de que la vean 

desnuda. Marilyn le cuenta que ella es mujer y a ella no le han hecho eso. 

 

La convence para ir al hospital. 

 

En el hospital: 

 

Cuando Waris entra en el hospital con fuertes dolores, un ginecólogo la ve y queda 

impresionado con los que se encuentra.  

Busca a un enfermero que entiende su idioma, ¿qué le dice? 

El ginecólogo sólo puede conseguir que en un futuro no sufra esos dolores, pero 

nada más.  

 

SU ÉXITO 

 

Tras arreglar todos los papeles a Waris le espera una gran carrera de éxitos. Es 

una top-model, ¿sabes que significa eso? 

Describe el nuevo mundo de Waris en la moda, ¿crees que todo es tan “bonito” 

como te lo venden?, ¿cómo piensas que es el mundo de una modelo? 

Escribe tres cosas negativas que puedan estar relacionadas con el mundo de la 

moda, ¿es un mundo real o irreal’ 

 

¿Pierde Waris contacto con su mundo anterior o sigue manteniendo amistad con 

alguien?, ¿con quién? 
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S I  QUIERES  SABER  MÁS  
RELACIONADOS  COB  TEMAS DE  

IGUALDAD  Y  DERECHOS  HUMANOS ,  
VISITA  EL BLOG ,  TORRECOEDUCA .   

LA FLOR DEL DESIERTO 

Mª José Vázquez González 



Sobre la película: 

Tras el visionado de la película: 

Matrimonio de conveniencia 

 

¿Sabes qué es un “matrimonio de conveniencia”? 

¿Por qué decide casarse Waris? Subraya la o las que creas que es o son las 

correctas: 

 1.- porque está enamorada. 

 2.- porque quiere su dinero. 

 3.- porque necesita los papeles para no ser ilegal.  

 4.– porque cree que su “marido” la quiere 

 ayudar. 

 

¿Para qué necesita los papeles? 

 

El marido está en principio de acuerdo con ella y la 

respeta, pero llega un momento en que le exige que 

sea su esposa y empieza a gritarle, ¿cuál crees que 

es la razón?, ¿piensas que el que esté enamorado 

de ella le da derecho a tratarla así?, ¿y por ser su 

marido, pareja o novio tienen más derecho sobre 

ella?, ¿y sobre ti? 

Sobre el marido aparece un sentimiento de posesión. “Todos te desean, pero eres 

mía” 

Cuando la policía realizan el registro para saber si es un matrimonio de 

conveniencia o no, el marido se intenta aprovechar de la situación pero se da 

cuenta de que no tiene nada que hacer, ¿por qué crees que cambia de actitud? 

 

Sobre el marido aparece un sentimiento de posesión. “Todos te desean, pero eres 

mía” 

Cuando la policía realizan el registro para saber si es un matrimonio de 

conveniencia o no, el marido se intenta aprovechar de la situación pero se da 

cuenta de que no tiene nada que hacer, ¿por qué crees que cambia de actitud? 

 

Su entrevista  y su regreso a Somalia:  

 

La reportera pensaba realizar una entrevista utilizando la imagen de Waris como la 

“modelo nómada”, pero tras escuchar la verdadera historia de Waris, ¿qué siente 

la reportera?, ¿cuál es la pretensión de Waris al contar lo que le ocurrió? 

 

Ella empieza a relatar “el día que cambió su vida” 

Lee atentamente: 

 

“ Tenía 3 años, la noche anterior le dieron doble ración de arroz. No sabía la razón. 

La dejaron sola y su madre se quedó preocupada. Le extirparon el clítoris y le 

cortaron los labios mayores y menores y cosieron la herida. Donde había los 

genitales ahora sólo hay una cicatriz muy pequeña” 

 

 

¿Qué tipo de mutilación genital femenina le aplicaron a Waris? 

 

Tras este reportaje, Waris se implicó en la lucha contra la MGF, siendo embajadora 

especial de la ONU. Ella fue la primera mujer famosa que reconoció que había sido 

mutilada. Su lucha se centró básicamente en: 

 Intentar cambiar lo que significa “SER MUJER” 

 Romper con el discurso de “impureza” de 3000 años. 

 Convencer que la MGF no es un precepto del Corán. 

 Defender la idea de que las 

mujeres y las niñas son la espina 

dorsal de África.  

 

Actualmente, millones de niñas son 

sometidas a MGF en muchos lugares del 

mundo e incluso aquí en España. 6000 

niñas son mutiladas a diario.  

 

Tras leer y ver la película, ¿qué te parece la 

historia? Escribe una pequeña reflexión.  
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