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AFRICA/TOGO - Los niños con discapacidad necesitan ser protegidos de
las tradiciones culturales que los marginan
Lomé (Agencia Fides) – Los niños con discapacidad en Togo, como en gran parte del continente, continúan
siendo marginados por miedos, vergüenzas y tradiciones culturales arraigadas, estos niños se ven ridiculizados,
encerrados, escondidos y olvidados, aislados de la vida normal algo que agrava su situación. Sus mismas familias
se burlan de ellos. En Togo, según la Christian Blind Mission (CBM), organización internacional de asistencia a
personas con discapacidad, en una población de seis millones de habitantes, alrededor de 378 mil niños son
discapacitados. En los pueblos más pequeños, este tipo de situaciones se ven engrandecidas por las reacciones de
los vecinos obligando a las personas con discapacidad a permanecer encerrados en la oscuridad para no ser vistos,
escarnecidos o despreciados por sus deformidades. Con motivo de la reciente celebración del Día del Niño
Africano, se ha lanzado una moción para que no se descuide a los niños con discapacidad, para que no sean
discriminados o se use la violencia contra ellos. De hecho, en África, las personas con discapacidad siguen siendo
excluidas del resto de los niños. Sólo una pequeña parte frecuenta la escuela y sólo unos pocos de ellos reciben la
educación que necesitan. Cambiar las arraigadas tradiciones culturales del país es muy difícil, pero las familias
cuyos hijos han recibido ayuda saben muy bien que no deben excluirles de la vida cotidiana. Sólo cuando se
cambiará la mentalidad podrán mejorar las cosas para estas víctimas inocentes. En 2011 el Gobierno de Togo ha
ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es
consciente de las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad, sin embargo, quedan aún por
determinar serias medidas para ayudar a contrarrestar estas creencias populares. En África, entre el 5 y el 10% de
los niños tienen discapacidad, principalmente por causas genéticas o complicaciones durante el parto, por
enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la meningitis y la malaria cerebral, así como por la
alimentación y la escasa asistencia sanitaria.(AP) (20/6/2012 Agencia Fides)
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