LAS MISIONERAS DE LOS SAGRADOS
CORAZONES Y LOS ALBINOS

El albinismo es una alteración genética por la falta de melanina en piel, ojos y
cabello, la cual, nos protege contra las radiaciones solares. Su falta hace que los/las
que lo padecen, sean muy sensibles al sol y si se exponen pueden llegar a padecer
cáncer de piel. Normalmente tienen problemas visuales, usan gafas oscuras,
prendas de manga larga, protector solar y sombreros.

En África esto es muy grave, mientras que en Europa y América nace un albino
por cada 20.000 personas, en África, al tratarse de una afección hereditaria, las
altas tasas de endogamia disparan las cifras, habiendo un albino por cada 4.000
nacimientos.

Hace tres años que el sacerdote pidió a la madre superiora, la colaboración de las
Misioneras de los Sagrados Corazones en Knumba – Rwanda.
Desde entonces, Sor Agnes, trabaja en la asociación de Albinos “Amizero” en
tareas de sensibilización, pues son seres humanos como los demás y las Misioneras
intentan conseguir que la población los acepte y acoja, valorandolos/as y
respetandolos/as

La mayoría de ellos/as han tenido malas experiencias, algunos niños/as han sido
abandonados/as por sus padres por el color de su piel (pues son negros de piel
blanca) y viven con miedo debido a las creencias de que dan mala suerte y de que
sus huesos tienen propiedades mágicas, por lo que son secuestrados y asesinados,

víctimas de la superstición. Muchos de ellos/as huyen de sus pueblos y viven
escondidos/as.
Como dicen las Misioneras:” están con las personas que la sociedad no entiende o
no quiere”. Muchos de ellos viven mal, sin casas para vivir. Sor Agnes visita las
familias donde viven los albinos, (algunos tienen 3 o 5 niños/as albinos/as), les
llevan las compras que necesitan, les pagan la mutuel o seguridad social, les anima
a estudiar y acompaña, pues los/las albinos/as no se casan, algunos/as son mayores
y otros/as viven solos/as por lo que las visitas y compañía son muy importantes
para ellos/as.

Esta asociación lucha contra la discriminación que sufren en las escuelas y en los
trabajos donde no los tienen en cuenta para las ofertas de empleo. Los que van al
colegio, los sientan en la última fila de la clase y no pueden leer lo que se escribe en
la pizarra. Tienen la misma capacidad intelectual que los otros niños/as, pero
pueden tener bajo rendimiento escolar, debido a su problema visual.

La asociación realizó una guía para los/las profesores/as y así conseguir su
aceptación e integración con los demás alumnos/as en la que hay recomendaciones
sobre cómo usar pizarras negras, lupas o que los/las sienten a la sombra y muy
cerca de la pizarra… etc.

David Mugabo, padre de una niña albina dice:
“Nadie puede decir que está mal tener hijos albinos. Nadie puede juzgarles de ser
diferentes, las personas son iguales. Si nos cortamos las venas, de su cuerpo sale
sangre como la de todos. No entiendo por qué les discriminan, somos como ellos,
somos todos iguales. La única diferencia es el color de la piel”.

Aquí os pongo un vídeo de Vimeo filmado por Vanessa Escuer en el que
David Mugabo habla sobre su hija Grace, las supersticiones y problemas a
que se enfrentan. Espero que os guste.
PARA VER EL VIDEO presionar en la palabra subrayada GRACE con
control + clic con el ratón
Un saludo. Esther
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