COMUNICADO DE PRENSA
La persecución de los albinos en África es un problema de
todos
Según datos facilitados por «Under The Same Sun», al menos 166
personas han sido asesinadas y 273 asaltadas en 25 naciones
africanas diferentes durante los últimos años.
Sin querer restar importancia a las muchas injusticias de todo tipo
que se dan en nuestros días, estos acontecimientos suponen la
muestra contemporánea más palpable y bárbara de discriminación
racial. Porque no suponen únicamente el rechazo, la
discriminación, la opresión o la trata de personas. Implican la
persecución sistemática y alevosa, la mutilación y el asesinato sin
compasión de seres humanos por el color de su piel.
Cuando todos hemos aceptado que el rechazo y la opresión de los
negros por parte de los blancos ha de combatirse con todas las
armas de la razón y de la ley, la persecución, mutilación y
asesinato de personas con albinismo en África nos sitúa de nuevo
frente a lo peor de la humanidad: el rechazo del “diferente”, del
“otro”, por el simple hecho de serlo.
A pesar de todas nuestras necesidades inmediatas y de todos
nuestros retos particulares, las asociaciones de personas con
albinismo del mundo debemos ser conscientes de que este es, de
hecho, nuestro mayor desafío en este momento: convencer a la
humanidad de que esta persecución no es un problema de negrosblancos en un área concreta de África, sino de todos. Debemos
liderar un movimiento que haga a todos conscientes de que estos
acontecimientos son la prueba actual más brutal de la
discriminación racial de siempre y de que es una responsabilidad
de todos luchar contra él hasta convertirlo en un mal recuerdo.
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ALBA - Asociación de ayuda a personas con albinismo - www.albinismo.es
ALBINIT – Associazione italiana per il sostegno alle persone con albinismo - www.albinit.org
Albinizm Dernegi - www.albinizm.org.tr
GENESPOIR - Association française des albinismes - www.genespoir.org
NOAH Albinismus Selbsthilfegruppe e.V. - www.albinismus.de

