Declaración de Brufut sobre las Prácticas Tradicionales Perjudiciales

7 de mayo de 2009

Foro Internacional sobre Prácticas Tradicionales Perjudiciales
DECLARACIÓN de BRUFUT
Los/las participantes en el Foro Internacional sobre Prácticas Tradicionales Perjudiciales (PTP) celebrado en
Brufut, República de Gambia, del 5 al 7 de mayo de 2009, nos hemos reunido para explorar estrategias y
buenas prácticas en los esfuerzos para promover el abandono de las prácticas tradicionales perjudiciales y,
en particular, de la mutilación genital femenina (MGF).
Expresamos nuestra sincera y profunda gratitud a Wassu Gambia Kafo y la Universitat Autònoma of
Barcelona (UAB) en España por organizar esta conferencia patrocinada por la Obra Social de la Fundación “la
Caixa”, y al Gobierno de Gambia, por apoyar esta iniciativa,
Estamos de acuerdo en:

a)

La MGF es una cuestión global y, en consecuencia, el movimiento de varias décadas para terminar
con las PTP es ahora cada vez más activo, tanto en África como en la diáspora africana.

b)

Las PTP y, en particular, la MGF, erosionan los derechos humanos y la dignidad de las mujeres y niñas,
y afectan de manera adversa las perspectivas de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que
requieren estrategias multisectoriales.

c)

La religión suele interpretarse erróneamente para justificar el mantenimiento de las PTP y la MGF.

d)

Las organizaciones y todos los agentes implicados en el trabajo para terminar con la MGF aún tienen
muchos desafíos y obstáculos por delante

e)

El conocimiento científico es fundamental para la formulación y aplicación de políticas para el
abandono de las PTP y la MGF.

Instamos a:

a)

Los expertos de la religión debidamente informados, a que se impliquen activamente en el
movimiento para el abandono de la MGF y otras PTP, desmintiendo los argumentos erróneos sobre
los que se fundamentan algunas prácticas de la fe.

b)

Las universidades, a que ejerzan un liderazgo intelectual dirigido a promover la investigación
científica en los esfuerzos para terminar con la MGF y otros prácticas tradicionales perjudiciales.

c)

Los/las responsables políticos y las instituciones donantes, a que basen sus decisiones en las
conclusiones de un conocimiento científico riguroso y apoyen el fin de la MGF fomentando
propuestas y proyectos orientadas al bienestar de las mujeres y niñas, con una mención especial a las
PTP y a la MGF.

d)

La sociedad civil y los gobiernos, a que inicien y/o fortalezcan las iniciativas comunitarias con un
fundamento educativo y de derechos humanos, en un esfuerzo por explorar alternativas a la MGF
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(por ejemplo, la iniciación sin mutilación, donde sea apropiado) y con un compromiso de evitar la
estigmatización de las personas no circuncidadas en el seno de sus comunidades, así como de la
población inmigrada en general.

a)

Todos los implicados, a que fomenten una cooperación más estrecha entre la diáspora y los países de
origen, construyendo redes y coaliciones basadas en un enfoque que huya de la confrontación y se
centre en estrategias de prevención para facilitar un compromiso de cambio real, personal y
colectivo, evitando así procedimientos que generan dependencia en las personas.

Finalmente, la Declaración de Brufut, insiste en que:

¾ La información es poder, y las personas deben empoderarse proporcionándoles información.
¾ Los/las profesionales de la salud, la educación, los servicios sociales, así como mediadores y
facilitadores comunitarios, tienen un papel fundamental en los esfuerzos por abandonar la
MGF y, por ello, deberán formar parte de este proceso.

¾ Los gobiernos, los socios en proyectos de desarrollo y otras instituciones donantes deben
aumentar sus asignaciones presupuestarias y la financiación de los esfuerzos para terminar
con la MGF y otras PTP.

Brufut, Gambia, 7 de mayo de 2009
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