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AFRICA/UGANDA - Los líderes religiosos se unen en la lucha contra la
mutilación genital femenina
Bukwo (Agencia Fides) - Algunas Iglesias en los distritos ugandeses de Kapchorwa y Bukwo han formado una
alianza con las ONG locales Inter African Committee Uganda (IACU) y Reproductive, Educative Community
Health (REACH), para combatir la mutilación genital femenina (MGF) en las regionesde Sebei y Pokot. El pastor
Francis Sawenge Kotil de la Iglesia de la Liberación del distrito de Bukwo, admitió que la sangre perdida con esta
práctica es una maldición, pero ahora, con el apoyo de las Iglesias, se podrá avanzar en la eliminación de la MGF.
También el Coordinador del Programa de IACU de Sebei cree que la lucha contra la práctica de la MGF en Sebei
tendrá éxito porque las Iglesias han declarado abiertamente el querer unirse para luchar contra ella. "Hasta ahora
hemos perdido el tiempo tratando de erradicar, ya que no éramos plenamente apoyados por las Iglesias, pero
desde que los líderes religiosos se han unido a nosotros, podemos finalmente ganar", se puede leer en un
comunicado emitido por la Agencia CISA. La directora del REACH programas de Kapchorwa, ha declarado que
se necesitará tiempo para abolirla completamente en Kapchorwa y Pokot, por desgracia se lleva a cabo en la
vecina Kenia, donde muchos padres llevan a sus hijas en secreto para someterlas a este tormento y luego regresar
a casa. Se ha dirigido al Gobierno de Kenia para que se arresten a los culpables que atraviesan Kenia. Según las
estadísticas, las niñas mutiladas en 2011 son 820 en comparación con las 550 registradas en 2008, lo que confirma
el hecho de que la práctica se sigue realizando a pesar de la prohibición en 2010. Los culpables tendrán 10 años de
prisión, pero en el caso de que la niña muriera, como resultado de este acto cruel son condenados a muerte. (AP)
(Agencia Fides 11/7/2011)
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