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CARME MUNTÉ

Niñas 
vulnerables

Entreculturas impulsa el programa 
«La luz de las niñas» en más 
de 12 países
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Mutilación genital, matrimonio 
forzado, embarazo precoz, viola-
ción, explotación sexual, falta de 
acceso a la educación... hay situa-
ciones de violencia que solo tienen 
rostro femenino porque las niñas 
y las mujeres, todavía en muchos 
países, valen menos que los niños y 
los hombres. De hecho, la violencia 
amenaza a más de 240 millones de 
niñas en todo el mundo.

Ante esta situación, Entrecultu-
ras (la ONG jesuita para la educa-
ción y el desarrollo) impulsa desde 
2012 el programa «La luz de las ni-
ñas» con el objetivo, por un lado, de 
visibilizar e incidir sobre la violencia 
que sufren las niñas y, por otro, de 
combatir las causas que la originan 
mediante atención, protección y so-
bre todo prevención. 

Actualmente, se atienden y 
acompañan a más 12.700 niñas en 
países como República Democrá-
tica del Congo, República Centro-
africana, Sudán del Sur, Chad, Ke-
nia, Guatemala, Nicaragua, Haití, El 
Salvador, Honduras o Perú. En tres 
líneas de acción: fomentando su ac-
ceso y la permanencia escolar; pre-
viniendo, detectando, atendiendo y 
denunciando la violencia contra las 

niñas, y ofreciendo rehabilitación 
psicológica y social a las niñas víc-
timas de violencia, mejorando su 
autoestima y realizando actividades 
de formación integral.

Según el informe Niñas libres de 
violencia: derecho a la educación, 
garantía de igualdad, existe una 
relación directa entre educación y 
violencia. En relación con el tipo de 
violencia, los datos del informe son 
demoledores: más de 200 millones 
de niñas en el mundo han sufrido 
mutilación genital, cada año 12 mi-
llones son obligadas a casarse antes 
de cumplir los 18 años, 150 millones 
sufren violencia sexual y 34,2 millo-
nes son refugiadas o desplazadas.

Violencia en Guatemala

El programa «La luz de las niñas» 
en Guatemala impulsa varias inicia-
tivas con el objetivo de favorecer el 
acceso a la educación y de prote-
gerlas de la violencia. «Muchas fa-
milias, a causa de la pobreza, prio-
rizan la escolarización de los niños 
mientras que las niñas se quedan en 
casa», se exclama Sofía Gutiérrez, 
responsable de Acción Pública de 
Fe y Alegría Guatemala. Es impor-

SOFÍA GUTIÉRREZ
«La niña en 
Guatemala está poco 
valorada, siente que 
vale menos que el
hombre»

Sofía Gutiérrez es la 
responsable de Ac-
ción Pública de Fe y 
Alegría Guatemala.
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Guatemala. És important que 
les nenes vagin a l’escola per ga-
rantir la igualtat però també perquè 
és un espai privilegiat a l’hora de 
detectar casos de maltractament i 
de violència.

«Aquests espais ens serveixen 
per identificar casos de maltrac-
tament i d’abusos, alhora que fem 
un acompanyament psicològic de 
les nenes per augmentar la seva 
autoestima», explica Sofía Gutié-

SIFA KAITÉ
«La mutilación genital 
se utiliza como una 
forma de controlar 
la sexualidad de las 
mujeres»

Sifa Kaité con 
chicas del campo 
de refugiados de 
Chad.

tante que las niñas vayan a la escue-
la para garantizar la igualdad pero 
también porque es un espacio privi-
legiado a la hora de detectar casos 
de maltrato y de violencia.

«Estos espacios nos sirven para 
identificar casos de maltrato y de 
abusos, al mismo tiempo que hace-
mos un acompañamiento psicológi-
co de las niñas para aumentar su au-
toestima», explica Sofía Gutiérrez. 
«De algún modo, la niña en Guate-
mala está poco valorada, siente que 
vale menos que el hombre.»

Como el problema tiene rami-
ficaciones en muchos ámbitos, se 
realiza un trabajo con los profesores 
pero muy especialmente con los pa-
dres, para concienciarles de la im-
portancia de que sus hijas reciban 
una educación y una formación, un 
paso fundamental para transformar 
las realidades de abuso y de violen-
cia. «Formamos a estas personas en 
derechos humanos, en protección 
de las niñas y en igualdad de de-
rechos entre niños y niñas, porque 
son las nuevas generaciones las que 
deben formarse en un mundo más 
igualitario», apunta Sofía Gutiérrez.

Hay que favorecer un cambio 
cultural, porque a veces, muchas 
familias, tienen normalizado el 
maltrato físico o el abuso sexual. 
«Trabajamos más con las madres 
de familia, porque es más fácil que 
vayan detectando y tomando con-
ciencia de las situaciones de violen-
cia», comenta Sofía Gutiérrez, que 
también cita otras problemáticas 
como los matrimonios forzados o 
los embarazos precoces.

Fe y Alegría atiende a 2.182 niñas 
en la Ciudad de Guatemala a través 
del programa «La luz de las niñas», 
con el acompañamiento de seis psi-
cólogas. Para el próximo año el pro-
grama se llevará a cabo en la zona 
rural. «El problema de la violencia 
no afecta solo a algunas zonas, sino 
que es de todo el país, y de muchos 
países», corrobora Sofía Gutiérrez.

Prevención de la mutilación 
genital femenina

Sifa Kaité, coordinadora de pro-
tección a la infancia del Servicio 
Jesuita a los Refugiados en Chad, 
aporta la experiencia de trabajar 
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rrez. «D’alguna manera, la nena a 
Guatemala està poc valorada, sent 
que val menys que l’home.»

Com que el problema té rami-
ficacions en molts àmbits, es fa 
un treball amb els professors però 
molt especialment amb els pares, 
per fer-los conscient de la impor-
tància que les seves filles rebin 
una educació i una formació, un 
pas fonamental per transformar 
realitats d’abús i de violència. «For-
mem aquestes persones en drets 
humans, en protecció de les nenes 
i en igualtat de drets entre nens i 
nenes, perquè són les noves ge-
neracions les que s’han de formar 
en un món més igualitari», apunta 
Sofía Gutiérrez.

Cal afavorir un canvi cultural, 
perquè de vegades, moltes fa-
mílies, tenen normalitzat el mal-
tractament físic o l’abús sexual. 
«Treballem més amb les mares de 
família, perquè és més fàcil que va-
gin detectant i prenent conscièn-
cia de les situacions de violència», 
comenta Sofía Gutiérrez, que tam-
bé esmenta altres problemàtiques 
com els matrimonis forçats o els 
embarassos precoços.

Fe i Alegria atén 2.182 nenes a 
la ciutat de Guatemala a través del 
programa «La llum de les nenes», 
amb l’acompanyament de sis psi-
còlogues. Per al pròxim any el pro-
grama es durà a la zona rural. «El 
problema de la violència no afecta 
només unes quantes zones, sinó 
que és de tot el país, i de molts 
països», corrobora Sofía Gutiérrez.

Dones
 conreant 

productes 
ecològics 

a l’hort del 
convent.

Sofía y Sifa han 
ofrecido su testimonio 
para concienciar sobre 
la realidad de la 
violencia contra 
las niñas.

contra las diferentes formas de vio-
lencia que sufren las niñas, como 
la mutilación genital femenina, el 
matrimonio forzado o la violencia 
sexual.

«Si hablamos de mutilación ge-
nital femenina, es una práctica pro-
hibida en Chad, pero la gente sigue 
haciéndola de forma confidencial 
y secreta», explica Sifa Kaité, que 
aclara que «para llegar a la muti-
lación se da todo un proceso que 
implica a los padres y a gente muy 
cercana a la familia». «La mutilación 
genital se utiliza como una manera 
de controlar la sexualidad de las 
mujeres», añade Kaité.

En Chad hasta 13.107 niñas son 
beneficiarias del programa «La luz 
de las niñas», especialmente en ma-

teria de formación sobre cuestiones 
tan elementales como la menstrua-
ción. «La menstruación es para ellas 
una especie de tabú, e incluso de 
maldición», expresa Sifa Kaité. Por 
eso la formación busca responder 
a preguntas fundamentales como 
qué es la regla y qué representa, y 
en este sentido intentar evitar los 
embarazos precoces e incluso el au-
sentismo escolar en este período. 
También se distribuyen kits higiéni-
cos y medicamentos para el dolor.

Con motivo del Día Internacional 
de la Niña, el pasado 11 de octubre, 
Sofía Gutiérrez y Sifa Kaité presenta-
ron en cuatro escuelas de Barcelona 
el programa «La luz de las niñas».

Más información: www.entrecul-
turas.org / www.laluzdelasninas.org


