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AFRICA/MADAGASCAR - Ocho niños desaparecidos de Nosy Be
Antananarivo (Agencia Fides) - Son ocho los niños desaparecidos en los últimos meses de Nosy Be, la isla de
Madagascar donde tres personas (un francés, un italiano y un malgache) fueron torturados y asesinados por el
pueblo después del descubrimiento del cuerpo mutilado de un niño (véase Fides 4/10/2013). Así lo informa a la
Agencia Fides Don Luca Treglia Director de Radio Don Bosco de Antananarivo. “Los cuerpos mutilados de tres
niños fueron encontrados, pero de los otros no se sabe que ha pasado con ellos”, dice el padre Lucas.
En cuanto al asesinato de las tres personas, la investigación sigue en curso. “Una treintena de personas han sido
detenidas en relación con los homicidios, mientras que la tensión en Nosy Be ha disminuido. El sábado, 5 de
octubre se llevó a cabo un rito de la reconciliación, de acuerdo con la costumbre local, entre la población y las
fuerzas de policía”, dice el padre Lucas. “Esto se debe a que todo empezó cuando la policía liberó a un
sospechoso de participar en la muerte del niño. Una decisión que ha despertado la ira de las personas que atacaron
a la policía, que a su vez respondió matando a dos personas e hiriendo a varias.
En ese momento, la furia de la turba se dirigió hacia las tres víctimas que, por el momento, no sabemos si están
involucrados o no en la muerte del niño”, continua el director de Radio Don Bosco.
“Qué hay detrás de la desaparición de estos niños aún no está claro, pero teniendo en cuenta el tipo de órganos
extirpados al último niño hallado muerto (ojos, lengua y genitales), parece imposible que se trate de tráfico de
órganos para trasplantes, sino más bien algún tipo de ritual macabro”, concluye don Luca. (L.M.) (Agencia Fides
7/10/2013)
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