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La entrevista

–¿La mutilación genital de las niñas 
africanas es un tema molesto para 
los pediatras de aquí?
–Molesto, no. Es un tema que se des-
conoce y existe miedo a faltar al res-
peto a alguien. Pero si tienes claro 
que es una vulneración de los dere-
chos de esas niñas, has de actuar.

–¿Y actúan?
–Las primeras veces cuesta. Cuando 
los pediatras abordan el problema 
comprueban que todo es más senci-
llo de lo que imaginan. Las familias 
africanas son mucho más permea-
bles de lo que en general se piensa.

–Usted conoce a esas familias.
–Hace más de 15 años que trabajo 
con africanos, en zonas de  Girona de 
altísima presencia de familias subsa-
harianas. En el ambulatorio de Olot 
atendí a 250 niñas de 0 a 15 años cu-
yas familias habían venido de Gam-
bia, Senegal, Malí, Guinea, Burkina 
Faso o Mauritania. Ahora trabajo en 
Santa Coloma de Farners y tengo a 
unas 80 niñas africanas.

–¿Esas niñas están en riesgo de su-
frir una mutilación genital?
–No. Decir eso sería alarmante y ob-
viaría el trabajo que hemos hecho.  
En Girona existen 67 mesas de pre-
vención y vigilancia para evitar mu-
tilaciones: participan educadores, 
servicios sociales, sanitarios y técni-

cos en inmigración. La niña en ries-
go de ablación es una excepción.

–¿Qué hacen en esas mesas?
–Nos intercambiamos los datos de 
todas las familias subsaharianas 
que viven en esos 67 municipios. Sa-
bemos con cuáles se ha hecho un tra-
bajo de prevención y en cuántas el 
padre se ha manifestado contrario 
a la mutilación. Hay hombres africa-
nos que luchan contra la ablación.

–¿Cómo logran esos cambios?
–Creando circuitos de información 
y yendo por las casas. Las escuelas de 
las niñas nos informan cuando una 
familia tiene previsto viajar a África. 
Entonces convocamos a los padres 
en el CAP y les pedimos que firmen 
un documento en el que se compro-
meten a no mutilar a sus niñas.

–¿Conocen a todas las familias?
–Así es. El técnico de inmigración 
nos trae el censo y contrastamos sus 
datos con los de las escuelas. La posi-
bilidad de que se nos escape alguna 
niña que ni esté censada ni haya pa-
sado por la escuela ni haya ido a un 
centro de salud es casi nula. 

–¿Qué les explican?
–Yo normalmente cito solo al padre. 
Aunque las que mutilan son las mu-
jeres, quien decide hacer el ritual es 
la familia paterna. Les describo qué 
es una ablación y cómo se hace. En 
general, me contestan que eso no lo 
quieren para sus hijas. Son sinceros. 
A algunos les cambia la cara al cono-
cer la realidad. Otros me dicen que 
bueno, que ya veremos... A esos les 
pongo una señal de alerta en el expe-

diente y cuando nos reunimos aviso 
de que no se ha mostrado contrario 
a la mutilación. Se les vigila.
 
–¿Y qué sucede con ellos?
–Cuando tienen intención de viajar,  
les vuelvo a citar. Pido que me acom-
pañen los Mossos d’Esquadra y, si 
conviene, busco la intervención del 
juez, que es quien decidirá si exis-
te riesgo de mutilación. Algunos pa-
dres, en esta segunda visita se re-
traen de su actitud: una cosa es ver 
a una médico mujer y otra, tener de-

lante a un mosso. La policía hace un 
importante trabajo de apoyo.

–¿Cuál es la función del juez?
–Si existe riesgo de que la niña regre-
se mutilada de África, el juez retira 
el pasaporte a la pequeña y lo retiene 
hasta que cumple 18 años. A veces 
también retira el de la madre para 
protegerla. Yo he presentado a mu-
chísimas familias ante el juez, pero 
solo han retirado el pasaporte a tres. 
Los hombres que han emigrado sue-
len ser contrarios a la ablación.

–¿Cómo están las madres?
–En la zona donde trabajo, el 100% 
de las mujeres africanas adultas han 
sufrido mutilación genital. A la ma-
yoría les hicieron ablación del clíto-
ris y de los labios menores. A algunas 
se lo cosieron todo y solo tienen un 
agujerito. Para ellas es una sorpresa 
ver que aquí eso no se hace.

–¿Cómo reaccionan al saberlo?
–Con cautela. Algunos líderes radi-
cales religiosos intentan hacerles 
creer que lo de no mutilar los genita-
les es una imposición europea. Que 
los blancos intentamos imponerles 
nuestras tradiciones. Que las quere-
mos europeizar. La frase «te quieren 
volver blanca» es muy negativa para 
ellas, porque implica que dejarían 
de pertenecer a su grupo.

–¿Se extinguirán las mutilaciones?
–En España, sí. Los hijos de la prime-
ra generación de inmigrantes acaba-
rán con la ablación, la eliminarán. Y, 
por la influencia que el inmigrante 
ejerce en su familia en África, tam-
bién acabará siendo así allí. H

«Los hijos de 
los inmigrantes 
acabarán con 
la ablación» 

ÀNGELS
GALLARDO
 

ELISENDA PONS

Imma Sau Pediatra. Es una referencia para los 
pediatras de Girona que luchan contra la ablación de clítoris 
y atienden a niñas cuyas familias emigraron desde África.

Informadora

Si eres pediatra y un 30% 

de las niñas que atiendes 

son hijas de personas naci-

das en países donde muti-

lan los genitales de las mu-

jeres, no te puedes limitar a 

vigilar si esas pequeñas tie-

nen caries dentales. Este es 

el razonamiento que se hi-

zo Imma Sau (Barcelona, 

1959) cuando decidió im-

pedir que en su zona de ac-

tuación se tolerase la abla-

ción de clítoris. Ha informa-

do a cientos de pediatras 

sobre esta práctica, que el 

Código Penal español cas-

tiga con 12 años de cárcel.     

La suerte

ONCE > 6 ABRIL
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Nombres propios

El conseller de Inno-
vació, Universitats i Empresa ha 
anunciado la puesta en marcha 
de un plan de investigación para 
el periodo 2010-2013 dotado con 
5.308 millones de euros reparti-
dos en 17 áreas específicas.

Josep
Huguet

El primado de la Igle-
sia católica belga ha sido diáfana-
mente claro al reclamar «el resta-
blecimiento de la dignidad» de 
las víctimas de abusos sexuales y 
apoyar que una comisión inves-
tigue los casos de pederastia.

André
Léonard

El alcalde de Salou se 
ha hecho acreedor del toque de 
atención que le ha dirigido la Ge-
neralitat para que ponga freno 
al turismo de botellón, que per-
turba a los vecinos y perjudica el 
turismo familiar.

Pere
Granados

La alcaldesa de Valen-
cia ha puesta en práctica la polí-
tica del bulldózer o de los hechos 
consumados al iniciar los derri-
bos en el barrio del Cabanyal a 
pesar de que una orden ministe-
rial los prohíbe.

Rita
Barberá

El mejor jugador del 
mundo se superó anoche a sí 
mismo y agotó todos los califi-
cativos al anotar los cuatro goles 
que el Barça marcó al Arsenal y 
que le permiten pasar a la semi-
final de la Champions.

Leo
Messi
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Viejos conocidos
El director de campaña del 
PSC, Jaume Collboni, anun-
ció en su presentación ante la 
prensa que lo primero que ha-
ría sería contactar con sus ho-
mólogos de los diferentes par-
tidos para darse a conocer y 
asegurarles que el buen rollo 
que anuncia el PSC va en serio. 
En el caso de CiU no hicieron 
falta grandes presentaciones 
porque Collboni y el director 
de campaña de los nacionalis-
tas, David Madí, son viejos co-
nocidos y también antiguos 
rivales. Ambos coincidieron 
en su etapa universitaria. El 
dirigente socialista militaba 
en la Associació de Joves Estu-
diants de Catalunya (AJEC), de 
perfil progresista. Y Madí ha-
cía lo propio en la Federació 
Nacional d’Estudiants de Ca-
talunya (FNEC), un sindicato 
del que proceden muchos re-
presentantes de CiU.   
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Pensando en el 2011
Todos los partidos catalanes 
se juegan mucho en las elec-
ciones autonómicas de oto-
ño, aunque algunos empie-
zan a preparar el colchón por 
si hay que amortiguar even-
tuales batacazos en las urnas. 
ERC lleva tiempo trabajando 
en una campaña con vistas a 
los comicios municipales del 
2011, para los que aún falta 
más de un año. Se trata de for-
talecer el discurso republica-
no para amplificar la voz del 
partido en los feudos de más 
de 30.000 habitantes, y así evi-
tar que la batalla entre CiU y 
PSC les deje afónicos. El plan 
echará a andar el próximo sá-
bado, aunque 25 ciudades cla-
ve para los republicanos ya lo 
han puesto en marcha. Si las 
encuestas se cumplen y el tri-
partito no repite, no está mal 
preparar la artillería para un 
combate municipal que será a 
cara de perro.
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