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ACCIÓN URGENTE
PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD DE ADOLESCENTE CON ALBINISMO
DESAPARECIDO
Un niño con albinismo de 15 años de la población de Nambirikira, autoridad tradicional de Kachere,
distrito de Dedza, desapareció el 24 de abril. La policía y miembros de la comunidad están
buscándolo.
David Fletcher, un niño de 15 años con albinismo, desapareció el 24 de abril cuando iba al pueblo a ver un partido de
fútbol. Desde entonces sigue sin conocerse su paradero y la policía lo está buscando.
El 14 de abril, unos granjeros hallaron el cadáver en descomposición de una mujer con albinismo de 21 años, Enelesi
Nkhata, en una fosa poco profunda en Mpale Estate. El cadáver tenía cortados los brazos y las piernas, y una puñalada en
el pecho. Enelesi vivía con su abuela en la población de Kumtumba, distrito de Dedza, perteneciente a la autoridad
tradicional de Kaphula. Un familiar le hizo creer que había encontrado un trabajo para ella en Madisi, Dowa. Enelesi
desapareció unos días antes del 14 de abril. Unas personas del vecindario que llevaban días sin verla avisaron a la policía.
Al menos diez personas —entre ellas varios hombres de negocios— fueron detenidas por sospecharse su participación en
el homicidio. El familiar de Enelesi, Gerald Phiri, se declaró culpable de los cargos de “conspiración para cometer un delito
grave” y “secuestro con fines homicidas” conforme a las secciones 404 y 261 of del Código Penal, por los que fue
condenado a 5 y 12 años de prisión, respectivamente.
El 13 de abril se hallaron en Balantha Hill el cráneo y las ropas de la niña de dos años Whitney Chilumpha, a la que unas
personas desconocidas se habían llevado de su casa. Se detuvo a dos personas, una de ellas su padre, como
sospechosas.
Miles de personas con albinismo viven con el temor constante de ser secuestradas o asesinadas en Malawi, donde se
comercian partes de su cuerpo para fines de hechicería. Hay constancia de al menos 12 personas con albinismo que han
sido asesinadas en Malawi desde diciembre de 2014; otras 5 han sido secuestradas el mismo periodo y su paradero sigue
sin conocerse. Entre diciembre de 2014 y abril de 2016 se recibieron informes de al menos otros 69 delitos contra personas
con albinismo, incluidos intentos de secuestro y profanación de sus tumbas en busca de huesos.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
- instando a la apertura de una investigación pronta, exhaustiva y transparente sobre el paradero de David Fletcher;
- instando a que las personas sospechosas de haber cometido delitos contra personas con albinismo, incluidos secuestros
y homicidios, comparezcan ante la justicia en juicios acordes con las normas internacionales sobre juicios justos;
- pidiendo a las autoridades que, con carácter de urgencia, brinden protección efectiva a las personas con albinismo y
protejan su derecho a la vida y a la seguridad personal, de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales
contraídos por Malawi en materia de derechos humanos;
- expresando su preocupación por la seguridad de las personas con albinismo en Malawi, basada en los informes recibidos
sobre homicidios, secuestros e intentos de secuestro.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 10 DE JUNIO DE 2016 A:
Presidente de la República de Malawi
President of the Republic of Malawi
His Excellency Professor Arthur Peter
Mutharika
Office of the President and Cabinet
Private Bag 301
Capital City
Lilongwe 3
Malawi
Fax: +265 1 773 954 / 789 273
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Inspector General de la Policía
Inspector General of Police
Mr Lextam Kachama
National Police Headquarters
Private Bag 305
Capital City
Lilongwe 3
Malawi
Tratamiento: Señor / Dear Sir

Y copias a:
Presidente
President
Bonface Massah
Association of People with Albinism c/o
FEDOMA
Private Bag 797
Limbe, Blantyre
Malawi
Correo-e:
albinismassociationmw@gmail.com

Envíen también copias a la representación diplomática de Malawi acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la segunda actualización de AU
51/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/afr36/3785/2016/es/

ACCIÓN URGENTE
PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD DE ADOLESCENTE CON ALBINISMO
DESAPARECIDO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El albinismo es una enfermedad rara y no contagiosa que se hereda genéticamente y está presente al nacer. Ambos
progenitores deben portar el gen para que se transmita, aunque ellos mismos no presenten albinismo. Este trastorno está
presente en ambos sexos y en todos los países del mundo, con independencia del grupo étnico. El albinismo se caracteriza por
la falta de pigmentación (melanina) en el pelo, la piel y los ojos, que se traduce en sensibilidad extrema al sol y a la luz brillante.
Como resultado, casi todas las personas con albinismo tienen deficiencias visuales y son propensas a desarrollar cáncer de
piel. No existe cura para la ausencia de melanina.
La mayoría de las personas con albinismo en Malawi viven en zonas rurales muy pobres. Las supersticiones y falsas creencias
amenazan la seguridad y la vida de las personas con albinismo, en forma de homicidios, secuestros y mutilaciones. Los
homicidios rituales de personas con albinismo están influidos por la superstición y el mito de que sus huesos o ciertas partes de
sus organismos atraen la riqueza. Ésa ha sido la razón principal incluso en casos de secuestro, intento de secuestro y otros
actos de violencia dirigidos contra personas con albinismo en Malawi. Los escasos perpetradores de tales actos que han sido
detenidos en el pasado han sido absueltos o condenados a penas leves. El gobierno no ha puesto en marcha programas
dirigidos a cambiar la actitud social hacia el albinismo, y las personas con albinismo siguen en peligro de sufrir ataques. En
algunos casos, niños y niñas son secuestrados y vendidos por sus familiares.
El presidente de Malawi, Peter Arthur Mutharika, emitió el 19 de marzo de 2015 una declaración de condena de los ataques a
personas con albinismo, en la que pedía a la policía que detuviera a los autores y brindara protección a quienes corrían peligro
de sufrir esos ataques. Aunque hubo algunas detenciones, persiste la preocupación por la insuficiencia de las investigaciones
policiales, y algunas condenas impuestas no fueron proporcionales a la gravedad del delito.
Un compañero de David Fletcher, que no tiene albinismo y que estaba con él cuando fue visto por última vez, también ha
desaparecido y no contesta al teléfono. La policía busca a ambos hombres.
Unos desconocidos entraron en la casa en la que la bebé de dos años Whitney Chilumpha dormía con su madre en la
población de Chiziya, distrito de Kasungu, y se llevaron a la pequeña. Madre e hija se fueron a dormir a las 20.00 horas del 3
de abril. La madre descubrió que la bebé había desaparecido a las 04.00 horas del 4 de abril. La madre alertó a los vecinos,
que emprendieron inmediatamente la búsqueda, aunque infructuosamente. El caso se denunció a la policía. El 13 de abril se
hallaron el cráneo de Whitney, junto con algunos dientes y prendas de ropa. Su madre confirmó que la ropa era la que llevaba
la niña en la noche en que desapareció.
Harry Mokoshoni, niño albino de nueve años del pueblo de Moto, en el distrito de Machinga, fue secuestrado la noche del 26 de
febrero por un grupo de hombres sin identificar que irrumpieron violentamente en su hogar. Los hombres amenazaron a su
madre y la hirieron para llevarse al niño. El 3 de marzo fue hallada la cabeza de un niño en un barrio vecino. Se confirmó que
era la de Mokoshoni. Entre los detenidos figura uno de los tíos del niño y un hombre que ya había sido detenido y condenado
en 2015 a una multa de 20.000 kwacha (unos 30 dólares estadounidenses) por encontrarse en posesión de los huesos de una
persona albina.
Eunice Phiri, mujer albina de 53 años, fue engañada por tres hombres, entre ellos su hermano, para que los acompañara en un
viaje a Zambia el 23 de enero. El cadáver de Eunice Phiri fue hallado por un pastor el 28 de enero, con los brazos amputados,
en el Parque Nacional de Kasungu.
Ante este aumento de los ataques contra personas con albinismo, las familias han sacado a sus hijos de la escuela por temor a
ataques. Algunas personas con albinismo se han trasladado a áreas urbanas en busca de seguridad.
Nombre: David Fletcher y otras personas con albinismo en Malawi
Sexo: hombres y mujeres
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