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AFRICA/MADAGASCAR - Se anuncia una investigación sobre la presunta
violencia de los militares en el sur del País
Antananarivo (Agencia Fides) - El Gobierno de Madagascar ha anunciado la apertura de una investigación para
verificar si los militares involucrados en la operación “Tandroka” dirigida a dar caza a ladrones de ganado en el
sur del país han cometido actos de violencia contra los civiles. “Las autoridades lo niegan pero las organizaciones
humanitarias siguen sosteniendo sus acusaciones, y la controversia no se disminuye a la espera de la
investigación” dice a Fides don Lucas Treglia, Director de Radio Don Bosco de Madagascar
La polémica ha surgido a raíz de un informe de Amnesty International que acusa al ejército de “actos de violencia
sin sentido” contra la población civil durante las fases cruciales de la “Tandroka” en septiembre. “Las autoridades
sostienen que el autor del informe no ha estado en el sur de Madagascar, sino que se ha limitado a reunir pruebas
en la capital, Antananarivo”, recuerda don Lucas.
El misionero explica: “el robo de ganado siempre ha estado presente. Estoy aquí desde hace 27 años y puedo dar
testimonio de ello. Incluso en ese momento había varias bandas, pero las actuales están muy bien organizadas y
equipadas con armas de guerra”.
“Por lo tanto, parece que ha habido una evolución, y se cree que existe una connotación política en los crímenes
cometidos. En particular, se han realizado acusaciones por parte de las autoridades de la policía contra el ex
presidente Ravalomanana de financiar estas bandas tanto para desestabilizar el país como para obtener fondos, a
través de la venta de ganado robado, para las próximas elecciones. Sin embargo, estas acusaciones hasta ahora no
cuentan con ninguna prueba” concluye don Lucas. (L.M.) (Agencia Fides 3/12/2012)
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