Cine comentado

8 de Marzo
La proyección de esta película y su
posterior debate se enmarcan en los
actos de celebración del 8 de Marzo,
Día Internacional de las Mujeres.
En prácticamente todos los países
del mundo existen tradiciones,
creencias y costumbres contrarias a
los derechos de igualdad y libertad
de las mujeres.
El proyecto Salvar una niña es salvar
una generación, que llevan a cabo
conjuntamente Acción en Red y
Save a Girl Save a Generation,
aborda una de ellas, la mutilación
genital femenina, normalmente
unida al matrimonio concertado y
forzado y a una maternidad
prematura.
Además de las graves
consecuencias que tiene para la
salud física y mental de las niñas, la
MGF constituye un mecanismo social
de control sexual de las mujeres.
Es necesario establecer un diálogo
respetuoso con las mujeres que la
defienden, y de la que son víctimas a
su vez, y apoyarles en la
construcción de una identidad
cultural y de género que respete su
integridad física y moral y les otorgue
un papel no subordinado en la
familia y en la sociedad.

Para la prevención y erradicación de la MGF
Es la historia de Wallis Dirie, una niña somalí de 13 años que huye
de su poblado para evitar un matrimonio forzado. Tras pasar varios
días en el desierto, llega a Mogadiscio, capital de Somalia, donde
unos parientes le envían como criada a la Embajada de Somalia en
Londres. Wallis no sabía leer ni escribir, pero prefiere quedarse en
Inglaterra que volver a su país, devastado por la guerra y el hambre.
Cambia de trabajo continuamente y de camarera en un restaurante,
un afamado fotógrafo la descubre, convirtiéndola en una de las
modelos más famosas del mundo.
En la cumbre de su carrera reveló públicamente que había sido
víctima de ablación. Su historia despertó una oleada de simpatía y
controversia, por lo que decidió dedicar el resto de su vida a luchar
contra esta tradición inhumana que tanto perjudica a las mujeres.
El valor de criticar costumbres como la castidad obligada o la MGF
termina siendo un ejemplo de superación para las mujeres que
deciden hacerlo.

Martes, 7 de marzo, a las 7 de la tarde
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