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El tráfico más salvaje se mantiene impunemente al alza en Tanzania y en otros países africanos
que consideran que manos, pies, corazón y otras partes del cuerpo de las personas
con albinismo tienen poderes mágicos y proporcionan riqueza a sus usuarios. Tal creencia
alienta salvajadas como el reciente secuestro, asesinato y mutilación de un bebé de un año,
Yohana Bahati, cuyo cadáver sin brazos ni piernas apareció el pasado martes en el norte de
Tanzania.
Cinco hombres armados con machetes irrumpieron en su casa hiriendo gravemente a su madre,
que trató de impedir que se llevaran al pequeño. Una hermana de tres años de Yohana, también
con albinismo, se salvó de la banda gracias a los gritos de los vecinos. Este tipo de sucesos no
son un hecho aislado y ante la inminencia de las elecciones presidenciales y legislativas de
Tanzania -el próximo mes de octubre- van en aumento, según denuncia la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Los clientes de los
hechiceros están convencidos de que los órganos y extremidades de las personas, que debido a
una mutación genética no tienen pigmentación en la piel, ni en los ojos, ni en el pelo, les
facilitarán el camino al poder y a una vida de abundancia. Y esto alienta un comercio criminal
que traspasa las fronteras de Tanzania, país en el que la ONU ha contabilizado 75 asesinatos por
este motivo desde el año 2000.

En este caso no son furtivos los que alimentan un tráfico ilegal de animales en vías de extinción,
son cazadores de seres humanos que buscan a la presa más fácil y vulnerable, niños pequeños de
zonas muy pobres en las que este colectivo está marginado. Si evitan la acción de estos
asesinos, que a veces son miembros de sus propias familias, se enfrentan a una existencia muy
difícil, el recelo de algunos vecinos y no tener recursos ni para comprar una crema protectora
del sol que minimice el elevado riesgo que tienen de sufrir cáncer de piel.

La oenegé canadiense Under the Same Sun contabiliza en un informe del pasado mes de enero
un total de 136 asesinatos de personas con albinismo en 25 países africanos, en los últimos años.
A esta cifra hay que sumar otros 212 ataques que, en algunos casos, acabaron con mutilaciones.
Under the Same Sun y Naciones Unidas coinciden en que el número de víctimas es muy
superior, pero que los familiares no denuncian las agresiones por miedo. El país con más
personas con albinismo es Tanzania (170.000, según la oenegé Tanzania Albinism Society).
Under the Same Sun constata que desde Tanzania se exportan partes del cuerpo de los albinos
asesinados e informa del caso de la detención de un hombre que había transportado hasta la
República Democrática del Congo la cabeza de un niño por encargo de un hombre de negocios.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein,
condenó ayer estos hechos y reclamó a las autoridades tanzanas que detuvieran y procesaran a

los asesinos de Yohana. En los últimos dos meses se han producido en Tanzania otras tres
agresiones a personas con albinismo, una de ellas es una niña de cuatro años, Pendo Emmanuel,
que fue secuestrada el 27 de diciembre en la región de Mwanza. La policía detuvo a quince
personas relacionadas con los hechos, entre ellas a su madre, un abuelo y una abuela. Pero de
Pendo no se sabe nada, aunque se teme que haya corrido la misma suerte que el bebé Yohana.
Erradicar la caza de personas con albinismo es uno de los grandes retos a los que se enfrenta
Tanzania.

RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1) ¿Cuál es la religión de Tanzania que “justifica” de cierto modo esta práctica aberrante?
2) ¿Dónde se encuentra Tanzania? ¿Hay el mismo problema en otros países de la zona?
3) ¿Es esta creencia diferente de la que nos hace besar el manto de una Virgen o guardar una
pata de conejo?
4) ¿Qué es el albinismo?
5) ¿Por qué crees que produce tanto rechazo el albinismo en África? ¿Ocurre otro tanto aquí en
Europa?
6) ¿Es posible que partes de cuerpo humano de un albino se usen como talismanes?
7) ¿Cómo crees que tendríamos que enfrentarnos a este problema)
8) Realiza un breve comentario acerca de la noticia relacionando las cuestiones allí tratadas con
las creencias “mágicas” o religiosas de Andalucía.

