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POR LOS  
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PERSEGUIDA POR LAS 
PARTES DE SU CUERPO 
ANNIE ALFRED MALAWI
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Annie Alfred es una niña como cualquier otra de 

Malawi. Sus amigos y su familia la quieren. Tiene 10 

años y de mayor quiere ser enfermera. Pero tal vez no 

viva lo suficiente para cumplir sus ambiciones, 

porque hay gente que cree que su cuerpo tiene 

poderes mágicos, y piensa que no es humana. La 

insultan llamándola “fantasma” o “dinero”, y quieren 

robarle el pelo o, aún peor, los huesos.

Annie nació con albinismo, trastorno hereditario que 

impide a su cuerpo producir el color, o la melanina, 

necesario para proteger su piel del sol. En Malawi, 

entre 7.000 y 10.000 personas comparten este 

trastorno. Todas ellas corren el peligro de ser 

perseguidas y asesinadas por gente que creen que 

se hará rica con las partes del cuerpo de una 

persona albina. 

Las agresiones contra personas con albinismo han 

aumentado drásticamente desde noviembre de 2014. 

Sólo en 2015, se denunciaron 45 casos de asesinato 

o intento de asesinato y secuestro. 

Las personas como Annie no tienen ningún lugar 

donde estar a salvo. No sólo las pueden secuestrar 

los delincuentes, sino también miembros de su 

propia familia. Creen que las personas con albinismo 

son como el oro, que se puede arrancar para 

venderlo. Annie y otras personas como ella necesitan 

que la ley las ampare plenamente. 

Exige a Malawi que proteja de los asesinatos a las 

personas con albinismo. 
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Expresa tu apoyo a las 
personas con albinismo

Ínstale a proteger a las personas con albinismo y a 
demostrar que, lejos de enriquecerse, los responsables de 
crímenes contra personas como Annie verán recaer sobre 
ellos todo el peso de la ley. 

President of the Republic of Malawi 

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 

Twitter: @APMutharika

Diles que has pedido al presidente que las proteja, y 
envíales un mensaje de amistad y apoyo.

Association of People with Albinism

c/o FEDOMA  

Private Bag 797

Limbe, Blantyre

Malawi

Correo-e: albinismassociationmw@gmail.com

Escribe al presidente  
de Malawi


