Euskera
El IES Valle del Ebro de Tudela acoge la exposición
de Médicos del Mundo “Africa imprescindible”,
Ukerewe: la isla olvidada.

La ONG Médicos del Mundo expone fotografías bajo el título “Ukerewe:
la isla olvidada” en el vestíbulo central del centro.
Desde hace años el IES Valle del Ebro trabaja con la ONG Médicos del
Mundo, que entre muchas de sus actividades, es la ONG responsable de la
exposición “África Imprescindible”.
El objetivo de esta colaboración es que los estudiantes del centro
conozcan otras realidades diferentes a las suyas, y desarrollen actitudes de
solidaridad y compromiso con el resto de las personas.
Este año, la organización propone conocer Ukerewe, una isla lacustre
situada en el lago Victoria (Tanzania). Esta isla es conocida por tener una gran
población de africanos con albinismo.

Muchos de los primeros que llegaron a vivir allí fueron llevados y
abandonados en la isla por sus familias cuando eran niños y a pesar de que
son un porcentaje alto de la población, los albinos siguen siendo, al igual que
en el resto de Tanzania, una minoría oprimida.

A los albinos, en África, los llaman “la tribu de los fantasmas” y
pertenecer a esta tribu se ha convertido en una auténtica emergencia nacional
e incluso mundial y el gobierno ha tenido que crear refugios específicos para
centenares de niños albinos .Es una enfermedad genética de origen
cromosómica que impide la función de la melatonina. En Tanzania hay un
albino por cada 1400 nacidos y son tantos porque, para protegerse, se casan
entre ellos, aumentando su número.
Pero el racismo y las supersticiones les hacen convertirse en auténticas
piezas de caza. Su piel es especial y su cuerpo vale una fortuna. Son
asesinados y mutilados, pero a veces mutilados aún en vida, porque los
hechiceros creen que cuanto más fuerte son los gritos de un albino, más valor
tiene las partes de su cuerpo. Orejas, nariz, lengua y genitales pueden valer
hasta 75.000 euros. La piel en el mercado negro puede alcanzar los 7000
euros, si es de un niño. Algunos creen que tener relaciones sexuales con un
albino puede curar el Sida, y esto a menudo se traduce en violaciones y
abusos, tanto de hombres como de mujeres.

Además de esta exposición, la ONG “Médicos del Mundo” propone
visionar el documental “La pesadilla de Darwin” que nos invitan a reflexionar
sobre uno de los grandes problemas sociales, económicos y ambientales que
están sufriendo sus habitantes: la pesca masiva por parte de grandes
compañías pesqueras extranjeras de la perca del Nilo. Se puede ver en:
https://www.youtube.com/watch?v=ySylryTVD90

